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RESUMEN 

Pensar en los desechos nos genera rechazo hacia estos, sin embargo, 
son parte de nuestras vidas diarias y no solo en nuestros hogares, si no 
en nuestros trabajos. Todo esto es el resultado de las actividades que se 
realizan a diario, donde se ha generado un producción, los cuales se 
convierten en un problema mayor al momento de almacenarlos o 
procesados para su eliminación. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los residuos que se producen en 
este lugar son líquidos, esta trabajo de estudio surge de la necesidad de 
aportar un beneficio para que se lleve un mejor manejo y control de estos 
y así reducir los impactos ambientales negativos que causan: por esta 
razón, el objetivo general de esta investigación es de proponer un 
programa para el manejo de los residuos generados en el área de 
conversión producto de las tintas que se utilizan en este proceso. 
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ABSTRACT 

To thinking on wastes make us feeling disagree to them, however, they 

are part of our daily lives finding them out at home and work. They are the 

result of the activities done every day, they become a big problem when a 

production has been generated due to their storing and after the 

elimination. 

Considering that the majority of waste are liquid, getting a well 

management and control of them will help to reduce the negative 

environmental impacts. This study was conceived by the necessity of 

controlling waste, the main goal of this investigation is to provide a 

management program for generating waste produced by the Converting 

Product Area inks used in this process.  

 

 

KEY WORDS:         Waste, Production, Ink, Waste and Impacts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cherrez Gómez Carlos Humberto         Eng.Allauca Amaguaya María,MSc 
             I.D.: 0927596148                                       Director of Work 



 
 

 
  

PRÓLOGO 

 

Hoy en día las industrian compiten por un espacio en el mercado, 

compiten por posesionarse como líder del sector en el que operan. Esto 

conlleva que las compañías en su afán de sobresalir, incrementen sus 

producciones, enfocándose principalmente en todo lo que esté 

relacionado con la fabricación del producto o servicio.  

 

En el capítulo uno se considera un introductorio y encierra 

información general de la empresa Productora Cartonera SA., también el 

objetivo general de la investigación, en el capítulo dos se presenta la 

situación actual de la industria, la problemática que encierra el objeto de 

estudio, también se encierran los análisis y las evaluaciones de los 

distintos problemas que afectan a la organización mediante los métodos 

de la ingeniería como lo son el Pareto también comprende el análisis y la 

evaluación de las diversas causas de los problemas que afectan a la 

organización, basándose en el Análisis de la Cadena de Valor, Análisis 

FODA, Diagrama de Ishikawa, etc. se espera representar los problemas 

de la empresa en desperdicios de tintas y encontrar las soluciones más 

adecuadas para los problemas planteados, en capitulo tres describe la 

solución al problema, con una propuesta con un planteamiento de 

alternativas de solución a problemas, los costos de cada alternativa y la 

selección de la alternativa factible con una evaluación económica y 

financiera donde se concluirá y se recomendará la recuperación de tintas 

para poder disminuir los impactos ambientales generados por las mismas, 

con lo cual se espera una reducción en los niveles de contaminación en la 

planta de tratamiento. El alcance de este trabajo repercutirá en reducir los 

desperdicios de tintas y los desechos generados por las máquinas de 

impresión flexográfica de la empresa.



 
 

 
  

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

Los sistemas de impresión han ido cambiando con el tiempo, con la 

finalidad de economizar costos y a su vez poder cuidar el medio 

ambiente. Los métodos para poder imprimir en papel fueron 

evolucionando con el pasar del tiempo, facilitando y mejorando los 

resultados en cada una de las impresiones que se iban generando. 

 

La flexografia no ha sido la única técnica que se aplica ni se 

aplicaba desde los inicios ya que la xilografía fue una de las primeras 

técnicas en aparecer, se trataba de una disciplina que permitía la 

confección d libros de manera manual que generaba mucho trabajo, pero 

finalmente dejo de utilizarse ya que existía la versatilidad de la imprenta. 

Luego de esto nace lo que se llama Rotograbado que es una técnica 

donde sobre planchas o cilindros se trazaban cada uno de los dibujos, se 

colocaba una tinta y luego se limpiaba con un trapo lo que permitía que 

quedara solo la tinta y se grabara en la placa. 

 

Durante años se usaron técnicas que poco a poco iban generando 

beneficios para las empresas, medio ambiente y para las personas en 

general, así nace la flexografia que se trata de una técnica que tiene 

“placas flexibles hechas de un hule o plástico suave y usar tintas de 

secado rápido y con base de agua. Las tintas para flexografía son 

particularmente aptas para imprimir en una gran variedad de materiales, 

como acetato, poliéster, polietileno, papel periódico, entre otros” 

(Paraninfo, 2010) que es muy utilizada en la Productora Cartonera. 
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La flexografía es “uno de los métodos de impresión más económico 

además de generar un producto final con un numero de reproducción alto 

y con un costo bajo. La industria de impresión gráfica o flexográfica utiliza 

fundamentalmente tintas en base solvente compuestas por una disolución 

de resina y aditivos en disolvente en la que se mantienen dispersos los 

pigmentos sólidos” (Paraninfo, 2010, pág. 1). 

 

Sin embargo, como explica el investigador, «las operaciones de limpieza 

de las máquinas se realizan con el mismo disolvente utilizado en la 

composición de la tinta, por lo que no se altera la naturaleza de las tintas 

y, por tanto, son susceptibles de ser recuperadas mediante un tratamiento 

adecuado, es así que se debe trabajar en un proceso que permita recoger 

dichos residuos evitando que se un costo mayor para la empresa y para el 

medio ambiente. 

 

1.1.1 Objeto de Estudio 

 

Toneladas de aguas residuales son ingresadas a ríos, lagos y 

océanos en todo el mundo contaminándolos con diferentes tipos de 

aceites, disolventes, ácidos, etc. esta contaminación cada vez se 

convierte en un problema más global que urgente atención de la 

humanidad. Los aguas residuales con desechos de tintas sin ningún 

tratamiento, causan una grave contaminación a la flora y fauna, estas 

aguas residuales deben recibir un tratamiento adecuado antes de ser 

vertidas de esta manera se evita que cuse los problemas indicados los 

tratamientos que requieran depende del nivel de contaminación que se 

tenga de estas aguas. 

 
Actualmente gran parte del agua residual que se devuelve a la 

naturaleza no se la está tratando de manera correcta, por tal motivo las 

empresas que generan desechos residuales deben contar con una planta 

de tratamiento de aguas residuales. El costo económico también es 

evidente en muchas ocasiones el costo del impacto generado por estos 
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residuos supera a la inversión necesaria para la depuración de estas 

aguas residuales intensos y por lo tanto más costosos. 

 
En este estudio se pretende aplicar un proceso de recolección y 

reutilización del desperdicio de las tintas que se utilizan en las máquinas 

de impresión flexográfica dentro de la productora cartonera con la 

finalidad de optimizar costos y sobre todo la proeccion del medio 

ambiente y garantizar un ambiente seguro y sano. Es importante conocer 

que los cambios como la reutilización de tinta van generando en hábitos 

beneficiosos a la sociedad. La importancia y el punto central de este 

estudio y de la generación de este proyecto es poder ejecutar planes y 

metodologías que permitan a todo el personal de la empresa comprender 

los cambios positivos y negativos de reusar las tintas en dichas máquinas 

y como este proceso ayuda al impacto del medio ambiente. 

 

1.1.2 Campo de Acción 

 

El proyecto de este trabajo se dirige a la productora cartonera y 

está enfocado en las máquinas de impresión flexográfica, las cuales 

después de cada corrida de trabajo dejan un desperdicio de tintas las 

cuales son vertidas en aguas residuales. 

 

Estos fluidos son enviados a la planta de tratamiento de aguas, 

estas máquinas producen grandes cantidades de desperdicio de estos 

fluidos los cuales causan gran impacto al ambiente. 

 

1.2 Justificación 

 

Con la ejecución de este proyecto utilizando las herramientas de la 

ingeniería como son: la planeación, los procesos productivos, la 

administración de los recursos, el control de los desperdicios, se obtendrá 

para la empresa la información necesaria mediante la cual se podrá 

realizar una reutilización de estos desperdicios y aumentar controles. 
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Con la realización de este estudio se podrá tener cambios 

beneficiosos que permitan no solo obtener mejores resultados a la 

empresa debido a la disminución notable de costos sino que además lo 

que va a permitir es que el impacto ambiental disminuya de forma que se 

contribuye en la sociedad con el cuidado de la misma. 

 

La empresa PROCARSA (PRODUCTORA CARTONERA S.A), 

cuenta con maquinas que trabajan en la mescla de tintas, por lo que es 

una fuente directa en el tema del cuidado del medio ambiente, por lo que 

se pretende con este estudio conocer como estos procesos que no son de 

gran manera tratados están afectando poco a poco al ambiente y la 

posible recuperación de costo al recuperar el desperdicio de las tintas 

 

La finalidad de este estudio no es solo conocer los efectos 

negativos sino buscar respuestas y posibles soluciones frente a la 

problemática que está afectando al medio, es así que se buscará por 

medio de este proyecto diversas maneras y alternativas para seguir 

realizando la actividad con tintas pero siendo muy responsables con el 

ambiente. 

 

1.2.1  Situación Problemática / La empresa 

 

Según el análisis revisado y la observación directa realizada en las 

instalaciones, las máquinas de impresión flexográfica producen grandes 

cantidades de desperdicio en un porcentaje del 30% se identifico que se 

están yendo en la aguas residuales, en este estudio se plantea bajar en 

un 10% (ver Anexo No 1), lo que genera un perdida de elementos que 

pueden ser reutilizados de manera que se puede mantener una máxima 

explotación de recursos beneficiando a empresas y al ambiente como tal. 

 

1.2.2 La Empresa y su clasificación industrial CIIU 4 Ecuador 
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Un grupo inversor Alemán el 19 de marzo de 1965 constituyo la 

empresa Productora Cartonera SA. Con el objetivo de producir soluciones 

de empaques de cartón corrugado para las exportaciones de Banano del 

País. En mayo de ese mismo año la empresa UBESA recibe las primeras 

cajas de cartón corrugado. 

 

En 1981 se integra un grupo de inversionistas Ecuatorianos que 

dieron inicio a una nueva era, comenzando el reto de convertirla en la 

primera industria de cartón del país con aquella meta se logró cubrir parte 

de la demanda del mercado nacional y de exportación.  

En 1991, la Gerencia decide cerrar sus instalaciones en Guayaquil 

y establecer un programa de trabajo con la finalidad de no reducir su 

producción e instalar las maquinas en sus nuevas instalaciones en Duran 

para poder competir con empresas de su tipo y poder abastecer al 

mercado nacional e internacional. 

 

La empresa se caracterizado por proveer productos de alta calidad, 

respaldada con por un excelente grupo humano capacitado con la última 

tecnología lo que la convierte en una planta cartonera más grande y 

moderna en Sud América. 

 

Dole lleva a cabo un proceso de venta de las acciones de 

PROCARSA, este proceso lo gana el grupo inversor Comercializadora de 

Papel y Cartón SURPAPEL S.A. 

 

Grupo SURAPEL lleva operaciones del 2006 y es parte de un 

grupo empresarial dedicado a la comercialización de papel y cartón en 

América. 

 

La calidad de Procarsa le ha permitido optimizar otras actividades. 
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1.2.3  Productos 

 

La compañía está dedicada a la fabricación de empaques de cartón 

en distintas gamas y diseños. 

Los diseños están clasificados en Pared simple y pared doble 

según la necesidad del cliente. Estos dos tipos pueden tener distintas 

combinaciones de papel según el uso y el destino del producto que se 

introduce en el empaque. 

 

 Caja ranurada convencional normal. 

 Caja solapas cruzadas. 

 Caja tipo jaba. 

 Caja ranurada convencional solapas abiertas. 

 Caja flaps. 

 Caja especial. 

 Caja troquelada. 

 Tapa de Banano. 

 Fondo de Banano. 

 Tapa de flores. 

 Fondo de flores. 

 División de una a tres ranuras. 

 División de cuatro a seis ranuras. 

 Refuerzos 

 También se cuenta con la fabricación de: 

 Esquineros de papel compacto. 

 Esquineros de papel pre impreso. 

 Canutos de papel compacto. 

 PAD y refuerzos single face. 

 Cajas pre impresas. 

 PAD perforado. 

 PAD sin perforar. 

 Láminas de cartón. 
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 Rollos de single face. 

 Bobinas de papel pre impreso. 

 PAD pre impreso para el mercado florícola. 

 PAD micro corrugado. 

1.2.4   Delimitación del problema. 

 

El alcance de este estudio abarca el análisis de las máquinas de 

impresión flexográfica y el departamento de tintas donde se analizaran los 

diferentes consumos de tintas en los procesos de producción, donde los 

desperdicios de tintas están por encima de los estándares establecidos, 

esto ocasiona el ingreso de flujos de contaminación altos en la planta de 

tratamiento.  

 

Este proyecto está así mismo fijado dentro de la empresa 

PROCARSA, puesto que es una de las empresas que maneja este tipo de 

máquinas y se busca conocer los diferentes escenarios en los que la 

empresa trabaja para el aprovechamiento de recursos. 

 

1.2.5   Formulación del problema 

 

Debido a los altos valores de tintas enviados a la planta de 

tratamiento se formula la siguiente pregunta. 

 

¿Qué al disminuir los desechos de tintas en las máquinas de 

impresión flexográfica se minimizará la contaminación ambiental en la 

industria cartonera? 

 

1.2.6   Causas del Problema 

 
A continuación se presentan los problemas que afectan en el 

proceso de impresión flexográfica de la empresa productora cartonera 

PROCARSA S.A.:  
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 Falta de una recolección adecuada en las tintas utilizadas. 

 La poca cultura del personal en cuanto a la recolección de los 

desperdicios de tintas. 

 Falta de cultura preventiva en cuanto al cuidado ambiental. 

1.3   Objetivos. 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Disminuir la cantidad de desechos de tintas en las aguas residuales 

generadas en la empresa Productora Cartonera SA para reducir el 

impacto ambiental. 

 

1.3.2    Objetivo Especifico 

 

Recopilar datos del flujo de desperdicios de tintas generados en la 

empresa Procarsa en los años 2015 - 2016. 

 

Al contar con la información que existe un desperdicio de tintas 

minimizar el impacto en un 10%. 

 

Análisis y proceso de la información obtenida utilizando 

herramientas de diagnóstico para luego recomendar la posible solución al 

problema. 

 

Establecer costo beneficio de la solución al problema planteada. 

 

1.4   Marco Teórico 

 

1.4.1   Marco Conceptual 

 

Flexográfica.- La Flexografia es un sistema de impresión directa, 

utiliza maquinas rotativas, de corrugado y tintas liquidas.  
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Este sistema de impresión se lo conocía como sistema de anilina 

tras algunos intentos nació como método de impresión de envases de 

diversos tipos a partir del uso de tipográficas en las que se sustituyeron 

las planchas usuales. 

Tintas.- La tinta es una sustancia que contiene varios pigmentos 

usados para dar color una superficie. 

 

Tipos de Tintas.- Las variedades de tintas que se conocen 

incluyen a la tinta china, varios colorantes hechos a partir de metales, la 

cascara o cobertura de diferentes semillas y animales marinos como el 

calamar o el pulpo. 

 

Las tintas de pigmentación contienen otros componentes para 

asegurar la adhesión del pigmento a la superficie y prevenir que se 

removida por efecto de abrasión. 

 

Tinta de Impresión.- En las impresoras de inyección en la tinta va 

incluida un cartucho, se usa un cartucho para el negro y los demás 

colores se consiguen mezclando en diferentes proporciones magenta, 

amarillo o cian. 

 

Impacto Ambienta.- El efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos en otro 

términos podemos decir que el impacto ambiental es aquella alteración de 

la línea base como consecuencia de acción antrópica o efecto natural. 

 

Desperdicio.- Es la falta de aprovechamiento que se hace de algo 

o alguien, es decir una maquina a la cual no se la aprovechado el máximo 

rendimiento y por lo tanto se la trabaja al mínimo nivel se puede decir que 

se tiene un desperdicio de su capacidad o por lo contrario se tiene un 



Introducción 11 
 

 
  

empleado con altas capacidades y se lo envía hacer tareas menores, se 

tiene un desperdicio de personal calificado. 

 

5S.- Método Japonés utilizado para la mejora continua, son 5 

palabras que empiezan con la letra “S” en japonés y nos ayudan a crear 

un entorno adecuado, ordenado y limpio para ejecutar los trabajos. 

Cambios Rápidos.- Los cambios de útiles de un solo digito se los 

conoce como SMED acrónimo de la expresión inglesa “Singles-Minute 

Exchange of die”.  

 

El objetivo es disminuir el tiempo de ejecución en cada cambió. 

 

Empresa Esbelta.- Una organización que comprende, comunica, 

implementa y mantiene los conceptos de manufactura esbelta en todas y 

cada una de sus procesos. 

 

Operaciones.- Una o más operaciones realizadas sobre un 

producto por una máquina. 

 

Proceso.- Una serie de operaciones individuales necesarias para 

diseñar un producto, completar un pedido o fabricar un producto. 

 

Trabajo en Proceso.- Cantidad de artículos o piezas localizadas 

entre procesos, las cuales no son productos terminados y están 

esperando turno para ser procesada. 

 

Trabajo Estandarizado.- Es el conjunto de procesos que 

establecen el mejor método y secuencia para cada proceso. 

 

Tiempo de ciclo.- Es el tiempo que tarda en completarse un ciclo 

de producción o abastecimiento. Son por lo tanto términos relacionados 
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pero distintos. Este es un término utilizado con mucha frecuencia, para 

medir el tiempo de mecanizado de una pieza en una maquina o maquinas 

determinadas.  

 

Se trata lógicamente de una variable importantísima en el proceso 

de producción o gestión, los programas de mecanizado era generados de 

tal forma que los tiempos de ciclo fueran los mínimos. 

1.4.2     Marco Histórico 

 

Se atribuye la creación de las tintas a los asiáticos, quienes la 

crearon unos 2,500 años antes de Cristo, las primeras tintas se realizaban 

con tinturas vegetales. 

 

Ya en las primeras pinturas creadas por el hombre se encuentran 

restos de emulsiones coloreadas con las que se realizaban los trazos, la 

tinta se empezó a usar en la antigüedad para la escritura en negro y en 

rojo, en algunos papiros. 

 

Las tintas antiguas consisten en la fusión de un pigmento negro de 

humo, pegamento y sustancias aromáticas. Estas fueron conocidas con el 

nombre de tintas chinas, en la actualidad se usan para dibujos 

artesanales y se elaboran de todos los colores con tintes sintéticos que 

reemplazan al negro humo. 

 

Los bolígrafos usan tintas más similares a las de las imprentas las 

cuales son fabricadas desde su comienzo con negro de humo mezclado 

con otro barniz u otro aceite de linaza hervido. La tinta más durable es la 

que se hace con sulfato ferroso, mezclado con agua con tanino y ácido 

gálico, en lo que se ingresa el color. Cuando aparecieron las lapiceras se 

fabricaban tintas especiales de secado rápido. 
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Revisando el pasado, es posible darse cuenta que desde 

comienzos de la historia hasta alrededor del año 1700, las tareas de 

producción eran hechas a mano de manera artesanal y cada trabajador 

llevaba a cabo el proceso completo para fabricar un producto. Fue 

entonces cuando el creador de la economía clásica, el escoses Adam 

Smith (1.723-1.790), y tuvo la visión de mejorar los procesos dividiéndolos 

en tareas y especializado a los trabajadores en cada una de ellas para 

obtener un producto final. (Julio, 2012). 

A mediados del siglo XVII se dio la primera revolución industrial en 

Inglaterra gracias a la aparición de las primeras máquinas a vapor y el 

sistema de fabricación (Método de proceso dividido en tareas). Más tarde, 

a finales del siglo, se creó el concepto de partes intercambiables que 

servían para ser ensambladas en o varios tipos de productos. Esto fue el 

percutor de la producción en masa y la segunda revolución industrial. 

Taylor (1980), padre de la ala administración científica o ingeniería 

industrial, introdujo las primeras técnicas administrativas en el trabajo 

productivo, fue el primeo en ver la necesidad de separar las tareas de 

producción de las de planificación, principio que es un pilar de la 

administración actual en cualquier campo. También introdujo el estudio de 

las tareas a partir de sus tiempos y movimientos, especializando a cada 

empleado en tareas repetitivas, para así maximizar su rendimiento a 

través de la especialización. Este principio aunque dio buenos frutos de 

eficiencia, condujo a la insatisfacción de los trabajadores, debido a la 

monotonía y rutina de sus actividades. Aunque este principio es muy 

criticado aún se lo utiliza en muchas empresas en la actualidad (Metzen, 

1990). 

 

La administración esbelta es la respuesta que encontró Toyota 

para competir con las industrias americanas cuando se acabó la segunda 

guerra mundial. A diferencia de los Estados Unidos, Japón no disponía de 

los recursos ni del mercado para poder competir con los mismos métodos. 

SE encontraba en un momento de depresión, en el cual las políticas e 
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inversiones no permitían un arranque potente de la compañía, por lo que 

se orienta a la eliminación de desperdicios (Metzen, 1990). 

 

Finalmente a lo largo de varios años, Toyota creo lo que hoy se 

conoce mundialmente como el Toyota Production System TPS (Sistema 

de Producción de Toyota) que tiene tres pilares fundamentales para su 

funcionamiento: 

 

 Crear Valor en función del cliente. 

 Eliminar los 7 desperdicios: Sobreproducción, Transporte, Esperar, 

Inventario, Defectos, Movimientos, Procesamiento. 

 

Involucrar a empleados en el mejoramiento continuo (Kaizen, 

cambiar para mejorar) (Shewchuk). 

 

De estos tres principios se desprenden una serie de herramientas y 

parámetros que han ayudado en todo el mundo (Shewchuk). 

 

Viendo que su nuevo sistema estaba dando resultado, el siguiente 

paso del éxito en Toyota fue que sus proveedores hicieran lo mismo. Así 

toda la cadena de suministros está enfocada a la eliminación de 

desperdicio y el crear valor en función del cliente final, se puede rescatar 

de la historia de esta compañía, que fue la necesidad su mejor maestro 

para salir de su crisis. Hoy en día esa necesidad aparece de manera 

mucho más rápida y agresiva; cada compañía invierte dinero en planes de 

mejoramiento y en capacitación, la calidad es parte fundamentas y los 

empleados son el recurso más importante para el trabajo (Shewchuk). 

 

A medida que una compañía crece, son cada vez menos los 

recursos disponibles y más exigencias para la producción de lotes 

pequeños y su distribución. A este reto deben responder las compañías 

año tras año con el fin de aumentar sus ventas mientras disminuyen sus 
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costos operativos. Este proceso debe ser continuo, ya que cada empresa 

se prepara para ser mejor que su competencia y no espera a perder 

clientes para empezar a actuar (Shewchuk). 

 

Al hablar que las compañías para mantenerse en un mercado que 

cambia constantemente en función del tiempo, estamos hablando que 

para que estas sean competitivas tienen que mejorar su cadena de valor y 

estos son todos Los pasos combinados para llevar u producto o servicio 

hasta el consumidor final. Estos procesos son los que agregan valor a la 

compañía mediante la conceptualización, fabricación, distribución, venta y 

postventa de los productos o servicios necesarios, para lograr entregar el 

producto o servicio que el cliente ha pedido ene l lugar y tiempo que lo 

requiere. La cadena de valor puede sonar un tanto un tanto sencilla ya 

que parece que solo son imperiosos ciertos pasos ya predeterminados 

para sacar un bien al mercado, de modo que la empresa puede competir 

y superar a los rivales y así lograr ganancias que le signifiquen su 

permanencia y crecimiento. El reto JIT en la cadena de valor, es eliminar 

todos los pasos que no agreguen valor. Los tres tipos de procesos deben 

ser bien entendidos para lograr mejorar una cadena de valor: 

 

 Procesos que agregan valor. 

 Procesos necesarios pero que no agregan valor. 

 Procesos innecesarios que no agregan valor. (Jhon, 1999) 

 

Eliminar desperdicios, la calidad es mejorar, los tiempos de 

producción y por ende los costos son reducidos. Las herramientas esbelta 

incluyen el constante análisis del proceso, producción PULL (Hallar) y 

pruebas de errores. Además que existe un gran enfoque en crear un 

mejor ambiente de trabajo a través del principio de Toyota de respeto por 

la humanidad (Shewchuk). 
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1.4.3    Marco Referencial 

 

Para el desarrollo de este trabajo de tesis se toman en 

consideración las siguientes referencias. 

 

 Administración de operaciones y suministros de cadena de valor de 

Richard Chase, Robert Jacob y Nicolás Aquilano. 

 Introducción a Lean Manofactury y sistemas Toyota de Shewchuk. 

 The SMED system. Productivity Press 1985. 

 También se utilizara como referencia trabajos de titulación e 

investigación. 

 Implementación de LEAN – MANUFACTURING en la línea número 

7, compañía HOFFMAN PLANTA DE REYNOSA. 

 La técnica Justo a Tiempo como elemento básico de la agilización 

del proceso de compras4”-“Universidad Tecnológica del El 

Salvador”. 

 

1.4.4    Marco Legal 

  

El Ecuador cuenta con una gran cantidad de leyes, decretos, 

acuerdos ministeriales, códigos y ordenanzas que protegen los derechos 

ambientales. El mismo que en materia de gestión de residuos otorga a los 

municipios la autoridad para su aplicación; de entre la referencia legal se 

tiene las siguientes. (Anexo N⁰  1) 

 

Todas estas leyes estas divididas bajo el siguiente triángulo de 

jeraquia, en el que podemos ver que las constitución del Ecuador esta por 

encima de todas las leyes o ordenanzas, adicional se indica que los 

municipios son los encargados de la gestión amiental en cada uno de sus 

cantones. 

IMAGEN N° 1 

PIRÁMIDE DE KELSEN 
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                        Fuente:Internet 
                        Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

  

También se consideran las normas OSHAS 18001, esta norma nos 

da una serie de evaluaciones de seguridad y salud ocupacional, esta 

norma esta en proyecto de migrar a la ISO 45001 para lo cual varias 

empresas ya se están preparando en temas ambientales y de seguridad 

(Anexo 2). 



 

 
  

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Situación de la Empresa. 

 

En el siguiente capítulo se describe la situación de la empresa en 

cuanto al mercado y los productos que fabrica. 

 

Misión 

 

Brindar soluciones en empaques de cartón corrugado de gran 

desempeño y calidad, adecuados a los requerimientos de los sectores 

productivos.  

 

Nuestras estrategias se sustentan en:  

 

 Excelencia en servicio al cliente 

 Alta definición gráfica y resistencia 

 Innovación tecnológica 

 Certificaciones internacionales 

 Un Grupo Humano, Competente y Comprometido. 

 

Visión 

 

Posicionarnos al 2020 como la mejor opción para nuestros clientes, 

siendo la empresa más eficiente y rentable del sector cartonero del país. 

 

Organigrama 

 

La empresa cuenta con 480 trabajadores los cuales están divididos 
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en personal administrativo 85 trabajadores y personal operativo en 

395 trabajadores. 

 

En temporada alta el numero de personal llega a 500 ttrabajadores, 

los cuales son contratado por temporadas, en tomparadas baja se ha 

llegado a 460 trabajadores. 

 

La estrutura jerarquica se la puede ver en el organigrama de la 

empresa (Ver Anexo No 3), lo cual no da una guía de los altos mandos de 

la organización. 

 

2.1.1  Producción y Mercado de la empresa. 

 

La industria del cartón corrugado en el 2015 fue de 401’134.200 

unidades que equivalen a 822.198 Toneladas de papel destinado a los 

clientes de exportación entre los cuales tenemos a los bananeros y 

floricultores, e industrias de consumo masivo (Mercado Doméstico). La 

empresa Productora Cartonera su participación es del 23% siendo el líder 

en el mercado, lo que le permite tener acuerdos con clientes importantes 

tales como: 

 

 Nelfrance Export 

 Ubesa 

 Nestlé 

 La Fabril 

 Uniliver Andina Ecuador 

 Durexport 

 promarisco 

 Yanbal Ecuador 

 Grupo Agroflora 

 Danec 

 Industrias Ales 

 Inepaca 
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 Nirsa 

 Otros 

 

2.1.2   Participación del mercado. 

 

La empresa atiende dos tipos de mercados en el país el mercado 

DOMESTICO y el mercado BANANERO, de este el primero se dividen 

tres segmentos de mercado denominado segmento de: Flores y Otras 

frutas, Enlatados, Productos del Mar y el Industrial. Cada uno de estos 

segmentos tiene un consumo de empaques de cartón corrugado muy 

importante. Estos mercados consumen aproximadamente un total de 

543’428.187 unidades que equivalen a 620.000 Toneladas anualmente, 

siendo el segmento bananero el que mayor consumo registra con 

563’424.500 unidades aproximadamente que representan 757.152 

Toneladas anuales distribuidas en 89% para empaques de exportación y 

el 11% para empaques de consumo local (Ver Gráfico N°1). 

 

GRÁFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN Y LOCAL 

 

     Fuente: Departamento de Ventas 
     Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 
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Seguidamente el mercado industrial registra una cantidad 

aproximada de 97’064.914 Unidades que equivalen a 138.356 Toneladas 

de empaques de cartón corrugado anualmente distribuidos en 67% para 

empaques de exportación y 33% para empaques de consumo local. Entre 

los mercados de otras frutas y mariscos registran un consumo de 

18’522.071 y 47’577.402 Unidades que equivalen a 53.518 y 47.974 

Toneladas anualmente distribuidas en 71% exportación y 29% local para 

el mercado de flores y 75% exportación y 25% local para el mercado de 

mariscos (Ver Tabla N°1). 

TABLA  N° 1 

DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LOS MERCADOS EN EL ECUADOR 

 
Fuente: Departamento de Ventas. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

Procarsa compite directamente con 5 empresas por la participación 

de mercado. En un estudio realizado en junio del 2015 el departamento 

de ventas de Procarsa pudo determinar que el mercado estaba repartido 

de acuerdo a sus ventas anuales de la siguiente manera (Ver Tabla No 2). 

 

Como se puede observar en el grafico (Ver Gráfico No2), Procarsa 

es parte de los tres primeros proveedores de soluciones de empaques de 

cartón corrugado en el país y aunque en la actualidad este ya no es un 

mercado de compradores por la cantidad de ofertantes de este producto a 

menor precio, la pequeña ventaja que tiene frente a sus compradores 
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CARTOPEL Y PANASA, se ve amenazada día con día debido al alza en 

los precios de la materia prima y a los altos costos de fabricación, estas 

dos circunstancias obligan a la empresa a reducir sus costos de 

fabricación y maximizar su inversión para así poder mantener esta ventaja 

en el tiempo. 

 

TABLA N° 2 

COMPARATIVO DE PRODUCCION CON LOS COMPETIDORES EN EL 

ECUADOR 

 
      Fuente: Departamento de Ventas 
      Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

GRÁFICO N° 2 

PARTICIPACION CON LOS COMPETIDORES EN EL MERCADO 

 
                   Fuente: Departamento de Ventas 
                   Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 
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Debido a que en los últimos anos el alza en el precio de la materia 

prima ha sido una situación  preponderante para el alza de los precios de 

los productos, muchas empresas que cuentan con molinos propios 

establecen estrategias de mercado basadas en precios para tumbar a sus 

competidores, por ello en el último semestre del 2015 y el primero del 

2016, la compañía ha sufrido una baja en sus ventas, mitigadas con 

estrategias de mercado basadas en el servicio y la calidad (Fiabilidad en 

la entrega, Servicio personalizado y atención oportuna). A continuación 

detallaremos de manera gráfica cual es la tendencia en las ventas en 

estos dos últimos. 

 
 

Esta figura nos muestra el comportamiento de ventas por toneladas 

y unidades facturadas en el último semestre correspondiente a las ventas 

en el mercado bananero (Ver Gráfico No 3). Ya que este mercado se vio 

afectados ene l últimos trimestre debido a los problemas climáticos 

presentados en el país, la tendencia de las ventas evidencia cierta caída 

abrupta en los primeros meses del año, originando que la planificación de 

ventas no se ajuste a la demanda real del mercado. 

GRÁFICO N° 3 

TENDENCIA EN VENTAS EN EL MERCADO BANANERO ÚLTIMO 

SEMESTRE 
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                Fuente: Departamento de ventas. 
                Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

En la anterior Gráfico nos muestra el comportamiento de las ventas 

en toneladas y unidades facturadas en el último semestre correspondiente 

a las ventas en el mercado doméstico que comprenden el sector florícola, 

enlatados e industrial.  (Ver Gráfico No 4). 

GRÁFICO N° 4 

TENDENCIA DE VENTAS EN EL MERCADO DOMESTICO DEL 

ULTIMO SEMESTRE 
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Fuente: Departamento de Ventas. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

2.1.3  Capacidad de producción instalada en la empresa. 

 

La capacidad de producción de la planta está definida por sus 

máquinas tanto en la línea de corrugado como en la línea de conversión 

formada por la imprentas. En la actualidad la empresa cuenta con un 

corrugador que abastece las máquinas de impresión. A continuación se 

detalla la capacidad de fabricación de cada equipo de producción (ver 

Tabla No 3). 

TABLA N°  3 
CAPACIDAD INSTALADA DE FABRICACIÓN 

 

MAQUINA CAPACIDAD INSTALADA 

CORRUGADOR 225 M/min 

K-1 140 Gol/ min 

K-3 90 Gol/ min 

K-4 95 Gol/ min 
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K-5 100 Gol/ min 

K-6 120 Gol/ min 

K-7 55 Gol/ min 

K-8 180 Gol/ min 

Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 
 

Con esta línea de maquinas la compañía tiene la capacidad 

instalada para procesar un promedio de 15.000 toneladas mensuales y un 

total de 180.000 toneladas anuales. Ya que la disponibilidad de la fábrica 

se encuentra en un 45% debido a la baja demanda y el desempeño de los 

equipo en un 65%, la compañía procesa un promedio de 7.600 toneladas 

mensuales las cuales son producidas en estos equipos almacenadas en 

la bodega de materiales. 

 

 La planta calcula su capacidad y eficiencia mediante la medición 

del OEE (Overall Equipment Effectivenes-Efectividad Global de los 

equipos)/ esta medición es el producto de los datos mensuales del 

desempeño y la calidad reunidos en un solo datos porcentual. Se 

considera que una fábrica de clase mundial mantiene su OEE por encima 

de un 85%, pero se considera que un nivel óptimo del OEE debe estar por 

encima del 7%. Una fábrica que mantiene su OEE por encima de este 

porcentaje tiene un alto impacto el ROA (Retorno sobre los activos).  

 

A continuación se adjunta un cuadro con los mediciones del OEE 

en el primer semestre (Ver Tabla N⁰  4). 

 TABLA N° 4 

RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS EQUIPOS PRIMER SEMESTRE 

 

MAQUINA DISPONIBILIDAD DESEMPEÑO CALIDAD OEE 

CORRUGADOR 78.0% 50.8% 98.7% 39.15% 

K-1 39.3% 75.5% 99.3% 29.47% 

K-3 41.2% 83.3% 99.5% 34.36% 
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K-4 45.9% 75.8% 99.2% 34.49% 

K-5 53.2% 80.3% 99.4% 42.48% 

K-6 52.8% 82.0% 99.9% 43.26% 

K-7 31.7% 71.3% 99.6% 22.53% 

K-8 %62.3 69.7% 99.5% 43.21% 

 

PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE LA 

PLANTA 
36.12% 

Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 
 

2.1.4  Capacidad de almacenamiento. 

 

En este capítulo se describe la capacidad de almacenamiento en 

las bodegas tanto de materia prima, de producto en proceso y de 

producto terminado. 

 

 Los mismos, nos ayudan a entender de una manera global y 

generalizada como se constituyen en su proceso interno, basado en 

capacidades de almacenamiento y distribución en las instalaciones 

asignadas.  

 

Cada uno de estos almacenes será descrito de manera 

independiente iniciando desde la entrada del sistema que es la materia 

prima, pasando por el almacén de producción y terminando en la bodega 

de producto terminado (Ver Figura 5). 

 

DIAGRAMA N°  1 

ANALISIS DEL FLUJO DEL PROCESO Y ALMACENAMIENTO 
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Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 
 

2.1.4.1  Almacenamiento en bodega de materia prima. 

 

La empresa pertenece al GRUPO SURPAPEL que es un grupo de 

empresas dedicadas al sector del cartón corrugado y elaboración de 

papel, cuenta con instalaciones con un espacio asignado para el 

almacenamiento de materia prima de 13.000 metros cuadrados divididos 

en 22 segmentos de almacenamiento (Dentro del Perímetro de la 

empresa) y 3 segmentos de almacenamiento externos que representan 

7.000 metros cuadrados( fuera del perímetro de la empresa) sumados en 

total 20.000 metros cuadrados destinados para el almacenamiento del 

papel, de los cuales se están utilizando 18.000 metros cuadrados 

divididos en 25 segmentos que albergan 9.000 bobinas de papel (9.000 

rollos completos) (Ver Tabla No 5). 

 

Cada uno de estos segmentos de almacenamiento interactúa 

según la necesidad de producción regida por la planificación de cada uno 

de los pedidos registrados por el departamento de ventas para su 

fabricación y posterior entrega en la fecha pactada con el cliente (Ver 

Tabla No 6). 

TABLA N° 5 
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ESPACIO FISICO DE LOS SECTORES EN LA BODEGA DE PAPEL 

 

  Fuente: Bodega de Materia Prima. 
  Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

TABLA N° 6 
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ROLLOS DE PAPEL 

 
Fuente: Bodega de Materia Prima. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 
 

2.1.4.2   Almacenamiento en proceso. 

 

Entre el proceso de corrugado y conversión la empresa cuenta con 

un espacio de almacenamiento de 1.200 metros cuadrados que 

representan 41 bandas de almacenamiento de láminas  de cartón 

corrugado, los cuales albergan una cantidad de 228 toneladas de 

producto en proceso. A continuación se detallan las capacidades y la 

distribución de cada uno de estas bandas de almacenamiento de acuerdo 

al reporte en planta de cada máquina de conversión.  

 

Como podemos apreciar en este cuadro, el área de conversión 

cuenta con un espacio de almacenamiento determinado para el producto 

en proceso.  

 

Este alberga un número determinado de toneladas de material en 

proceso en un espacio definido. (Ver Tabla No 7). 

TABLA  N°   7 
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CAPACIDAD DE INVENTARIO EN PROCESO 

 
Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 
 

2.1.4.3  Capacidad de almacenamiento en producto terminado. 

 

Además del espacio utilizado para el almacenamiento de los rollos, 

la metería prima, la empresa cuenta con 2.500 metro cuadrados por cada 

uno de sus tres galpones de los cuales 4.400 metros cuadrados están 

divididos en 8 segmentos para el almacenamiento del producto terminado 

y los 3.00 metros cuadrados faltantes son utilizados para pasillos 

peatonales, zonas de transito de montacargas y zonas de seguridad 

frente a siniestros.  
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Como podemos apreciar en el cuadro la bodega de producto 

terminado cuenta con segmentos distribuidos, los mismos que cuenta con 

un espacio definido, según el artículo de almacenamiento. (Ver Tabla No 

8). 

 

TABLA N° 8 

ESPACIO DE BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 
 

     Fuente: Bodega de Producto Terminado. 
     Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 
 
 

2.1.5  Principales Procesos. 

 

Se utiliza un ERP  para la programación de pedidos, denominado 

AVISTA, el cual capta todos los pedidos registrados por el área comercial, 

estos pedidos pueden ser de dos tipos, tipo R (con una fecha de entrega 

especifica) y de tipo I (con una fecha tentativa de entrega, debido a la 

fluctuaciones de los mercados a los cuales va dirigidos). 

 

Cada una de estas órdenes están definido en cantidad y fecha de 

entrega la diferencia entre estos dos tipos de pedidos es el tiempo 

definido en su retiro o despacho.  

 

Los pedidos tipo R no varían en su fecha de entrega y son fáciles 

de gestionar dentro del ciclo de planificación pues todos los recursos 

necesarios para su fabricación son utilizados en el momento adecuado lo 
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cual permite mejorar el flujo pues se elimina los costos por 

almacenamiento mientras que los pedidos tipo I no tiene definido 

específicamente su fecha de entrega sino que se manejan dentro de un 

rango de tiempo determinado para su retiro dentro de estos pedidos sin 

va ligado el costo de almacenamiento el cual es asumido por la compañía. 

 

Cuando se registra un pedido este es respaldado con su respectiva 

orden de compra la cual define qué tipo de pedido será y fluye a través 

del sistema entre los distintos departamentos que interactúan con una 

venta final, estos departamentos son área de finanzas quien valida el 

estatus del cliente en cuanto a buro de crédito, el departamento de 

planificación el cual asigna todos los recursos necesarios para cada tipo 

de pedido (Papel, clise, troqueles, tintas, muelles de despacho y 

transporte), programación quien define la secuencia de producción de 

estas órdenes de acuerdo a la carga (cola de pedidos) y el rendimiento de 

cada equipo, despacho y  transporte que son los encargados de la carga 

y el transporte de los pedidos que reciben sus respectivas liberaciones y 

por último el departamento de servicio al cliente que mide la satisfacción 

del cliente en la entrega. 

 

El programa asigna una codificación única a cada pedido basada 

en el año, mes, día y secuencia en que fue registrado esta orden al 

sistema (Ver Imagen No 2).  

 

Este código es el registro único que identifica a cada pedido u 

orden de producción de los distintos clientes y con él, se puede realizar 

una trazabilidad completa a lo largo de todos los procesos en el sistema.   

 

Así como cada pedido tiene su respectiva orden, cada producto 

tiene su número único de registro lo cual lo diferencia entre la gama de 

ítems que se fabrica. A esta codificación única se le denomina MASTER 
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la cual está diseñada por el tipo de producto y la secuencia de apertura 

(Ver Imagen No 3). 

IMAGEN N°2 

ESTRUCTURA DE UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

  

 

 

 

                          Fuente: Departamento de Producción. 
                          Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

IMAGEN N° 3 

ESTRUCTURA DE UN MASTER 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Departamento de producción. 
                                 Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

2.1.6   Mapeo del flujo de Valor de los procesos principales. 

 

Luego de haber visto cómo se desarrolla de manera individual las 

entradas y salidas del sistema, se describe como estos procesos 

interactúan en una funcionalidad integrada durante todo el flujo de valor 

de la empresa, de tal manera que la problemática de la cual es objeto de 

estudio pueda ser evidenciada y visualizada rápidamente. Para evidenciar 

los problemas la herramienta Value Stream Map o VSM como sus siglas 

en inglés, teniendo que el VSM de la empresa es el que grafica a 
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continuación. Tal como observamos en el grafico (Ver Diagrama No 2), la 

mayor cantidad de recursos se encuentran estancados en áreas de 

materia prima y producto terminado afectando el flujo de valor de la 

compañía. Teniendo en cuenta el precio del papel fluctúa constantemente 

lo largo de todo el año debido a la escases de materia prima, el cierre de 

molinos, la vigilancia de políticas arancelarias en los distintos países 

alrededor del mundo y la crisis económica mundial, por ello lo que 

normalmente hacen las empresas distribuidoras de este material es la 

compra de papel que ofertan los molinos que aún se encuentran en 

operaciones. Este papel es entregado a los cartoneros de centro América 

y sur América ofertando también el papel de segunda y tercera clase, de 

tal manera que logran minimizar sus costos en la compra para luego 

almacenar en sus centros de acopio o bodegas de materia prima. Al 

almacenar se incrementan los costos de inventario y el costo de alquiler 

de bodegas será algo inminente por la falta de espacio. 

 

DIAGRAMA N° 2 

MAPEO DEL FLUJO DEL VALOR ACTUAL DE LA EMPRESA 
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Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

2.2.  Producto y valor. 

 

Se realizara los diferentes análisis del producto y su valor en el 

mercado. 

 

2.2.1  Secuencia del valor del producto. 

 

Aquí analizamos las actividades empresariales mediante las cual 

se descompone la compañía y observamos sus partes cuantitativas y se 

busca identificar cual es la fuente de ventaja que compita en aquellas 

actividades generadoras de dinero. (Ver Diagrama No 3). 

 

DIAGRAMA N° 3 

ACTIVIDADES DE VALOR DE LA EMPRESA 
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      Fuente: Departamento de producción. 
     Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

Esto se puede desarrollar y lograr cunando la compañía desarrollo 

e integró actividades de su cadena de valor pero de forma menos costosa 

y más reconocida de sus competencias. Es así que esta secuencia de 

valor debe estar conformada por las actividades de valor agregado y por 

márgenes que ayuden a esta. 

El flujo del capital inicia con la unión de medios logísticos externos 

en el suministro de la materia prima y en la provisión de transporte, esta 

sucesión forma parte de la cadena de valor y son subalterno en el macro 

proceso de la empresa para un excelente desempeño. 

 

La posición actual de la empresa es que la mayor cantidad de 

capital se encuentra al inicio y final del proceso influyendo así en un 

adecuado funcionamiento y flujo. Así estas operaciones que 

generalmente no son consideradas dentro de una planificación provocan 

una desorganización total, ejemplo de aquello es el papel que se tiene en 

bodega muchas veces no es necesitado, o sus niveles de utilización no 

compensan con el de la fabricación, o varios pedidos fabricados aún se 

encuentran en bodega de despacho como material desusado. Estudiando 
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los datos que se encuentran dentro del VMS el mercado tiene una 

tendencia de producto a una proporción de 13.20 toneladas, viendo así 

que cada hora la planta va en atraso con una tonelada. Tomando los 

datos del OEE (Eficiencia Global de los Equipos) observamos que la 

planta si está en la suficiencia de ir en la regularidad que requiere el 

mercado, debiendo así no acumular inventarios en sus bodegas, 

adoptando una mejor gestión en la continuidad de los procesos.  

 

Debemos analizar también el tiempo que utilizan en la fabricación 

de los pedidos esto nos da un patrón de que el proceso es 

suficientemente flexible, debido a que el tiempo requerido de ciclo para la 

fabricación de una tonelada de producto es de 4.93 minutos y el tiempo 

requerido para su fabricación de un lote de 1.200 unidades es de 0,016 

minutos. 

 

 Teniendo en cuenta que si se gestionara la mayor cantidad de 

tiempo perdido en la continuidad de proceso, la planta iría al ritmo 

requerido en el mercado, con la capacidad de atender sus necesidades, 

aumentando su cartera de clientes, utilizando la misma cantidad de 

recursos anteriormente. 

Analizando la secuencia de valor vemos que sus procesos aun 

estando estructurados, no valoran ciertos controles para un mejor 

funcionamiento de los mismos. 

 

Culminando de observar cómo se relacionan cada uno de los 

puntos en el resultado final del proceso, vemos que los efectos se dan en 

las actividades primarias (Ver Diagrama No 4) posiblemente por un error 

en las actividades de apoyo, influyendo que la mayor tendencia de error 

es en una planificación no adecuada. 

 

DIAGRAMA  N° 4 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 
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Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

2.2.1.1.   Actividades Primarias. 

 

Estas actividades son aquellas que tienen una relación directa con 

el producto (Ver Diagrama No 5) formada principalmente por 5 puntos: 

 

 Logística Interna 

 Operaciones 

 Logística Externa 

 Marketing y ventas 

 Servicios de Post Ventas 

 

Iniciando este capítulo pudimos indicar como se relacionan los 3 

primeros puntos de las actividades primarias dentro del proceso, para 

esto tenemos que tomar en cuenta que los procesos de Marketing y Post 

Venta indican la diferencia entre los oponentes que también ofrecen el 

mismo tipo de producto. 

DIGRAMA N° 5 
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

Actualmente la empresa no gestiona una inversión en publicidad, 

solo está inmersa con la venta de sus productos a sus compradores, en 

los temas de gastos finales como supermercado etc., así este oferta una 

variedad de empaques de cartón corrugado con una mejor calidad de 

impresión que destaca el producto de sus compradores primarios (son 

quienes compran el cartón), logrando influir en la mente de sus clientes 

finales (son quienes compran el producto en el cartón), el deseo de 

adquirir este producto. Añadiendo, la empresa fue una de las pioneras de 

cartón corrugado en el país y sus 48 años en el mercado, ayudan dando 

ventaja frente a sus opositores. 

Los errores cometidos por las industrias productoras de cartón 

corrugado, y su existencia es de muchos años atrás, es que no pueden 

reconocer en el mercado los cambios de forma rápida y en el presente 

este sector está del lado de la oferta, indicando que el consumidor a más 

del producto que necesita desea algo adicional por el mismo o por un 

precio menor, por esto la necesidad de implementar una correcta 

publicidad y un servicio Post Venta diferente hoy es muy necesario, 

ayudando así que la mente de los clientes este presente su empresa en 

primera opción. 
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2.2.1.1.1.   Logística Interna. 

 

Está conformado por varios medios logísticos que participan en el 

correcto flujo del proceso incorporando los procesos de recepción del 

material, almacenamiento y logística en su control de inventarios. (Ver 

Diagrama No 6) 

 

DIAGRAMA N° 6 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

Todos estos medios logísticos internos se relacionan con el flujo 

permanente de la bodega de materia prima, impidiendo el estancamiento 

del capital en las mismas. Cuando algún proceso falla, ya sea en el no 

correcto ingreso de la cantidad necesitada por los almacenes o ingreso de 

material fuera de tiempo provocan que el capital se detenga o pierda su 

validez. 

Ahora mencionaremos los procesos que se relacionan con logística 

interna: 

 

 Recepción de materia prima 

 Almacenaje de materia prima. 

 Distribución de materia prima 

 Control de inventarios 
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2.2.1.1.2.  Operaciones. 

 

Indica la segunda actividad primaria de valor y junto a esta 

intervienen un grupo de actividades asociadas con la fabricación de un 

producto. En este punto interactúan los procesos que elevan valor al 

producto y por el cual el comprador está dispuesto a cancelar el valor 

asignado. (Ver Diagrama No 7) 

 

DIAGRAMA N° 7 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 
Las operaciones de la empresa están constituida por dos procesos 

principales para la creación de sus cajas: 

 

 Fabricación de la lámina en la corrugadora que es conocido como 

proceso de corrugado. 

 Fabricación del producto terminado e impresión conocido como 

proceso de conversión. 

 

Proceso de corrugado. 
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Esta empresa cuenta con un corrugador BHS capaz de producir 

180.000 toneladas métricas de papel en el año. Su proceso de 

corrugación es la unión de los papeles liner y midium mediante un rodillo 

de corrugar que está trabajando a temperaturas controladas eh utilizan 

como adhesivo la mezcla de almidón de maíz o yuca.  

 

Así termina por obtener placas de cartón o sustrato en medidas 

que se necesiten para obtener el producto final; estas son agrupadas por 

un sistema de bandas trasportadoras, para luego ser llevadas y 

distribuidas a varios equipos de conversión mediante un carro 

trasportador. 

 

Proceso de conversión. 

 

La empresa tiene 7 impresoras flexográfica que son útiles para la 

conversión de las placas de cartón corrugado y luego estas servirán para 

la creación del empaque. 

 

Los equipos están compuestos por diferentes secciones y estas son: 

 

 Pre alimentador 

 Alimentadora 

 Cuerpo de impresores 

 Cuerpo Troqleador 

 Sección de foldeado 

 Cuchilla divisora 

 Amarradora 

 Apilador de bultos 

Estos equipos contienen una capacidad instalada que cambian 

según su modelo y velocidad. Sus materiales e insumos son dados por 

cada departamento de apoyo destinado para esto 



Situación Actual de la Empresa  44 
 

 
  

 

Control de calidad y empaques. 

 

Este departamento tiene en la actualidad desarrollada un proceso 

de control y así asegura la confiabilidad del producto que aplica pruebas 

especializadas con mediciones exactas. Esta confiabilidad es dada en 

calibraciones periódicas de los equipos por empresas especializadas, 

auditorías internas y externas, hasta auditorias dadas por el mismo 

consumidor. 

 

Departamento de apoyo. 

 

En el proceso de conversión en las cajas de cartón corrugado lleva 

a varios minis procesos como planificación y programación, diseño 

estructural, diseño gráfico, troqueles y tintas. 

 

Todos estos minis departamentos dan como producto final el 

producto que requiere ser de calidad para ser consumido de manera 

masiva por el cliente y ganar confiabilidad. 

 

Departamento de Programación.- La programación es elaborada 

directamente por los gerentes de cada departamento. Una vez que los 

presupuestos son asignados, la programación es una de las actividades y 

asignan los recursos necesarios según la temporada o estacionalidad de 

la demanda, por ejemplo cuando se presenta el incremento en la 

demanda de banano que normalmente se da en los meses de 

temperatura cálida y de baja humedad. Luego de que toda esta demanda 

es programada comienza a transformarse en pedidos, todos los recursos 

dispuestos y procesos propios de esta actividad son puestos en marcha, 

teniendo en cuenta que cada pedido tiene una particularidad y un grado 

de complejidad distinto en el proceso de conversión. Es por ello que una 

vez que ingresa un pedido en firme este se lo clasifica en dos grupos 
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denominados pedidos nuevos y pedidos de reposición, debido a que cada 

tipo de pedido demanda más cantidad de suministros que otro. 

 

Diseño Estructural.- Este departamento es el encargado de 

diseñar la estructura y el modelo de la caja, con las dimensiones y el 

modelo especificas del cliente. Las actividades del departamento de 

diseño estructural son: Desarrollo de modelos, elaboración de muestras, 

proyectos con clientes, base de datos de productos y elaboración de 

master. 

 

Diseño Gráfico.- Este departamento es el encargado de diseñar la 

presentación, logotipo y texto del empaque, utilizando un programa de 

diseño gráfico sofisticado. Entre las actividades realizadas por este 

departamento tenemos que son: Atención a clientes realizada por vía 

mail, elaboración de artes finales, modificación de diseños existentes, 

creación de nuevos diseños y aprobaciones de colores para la 

elaboración de clises. 

 

Departamento de Clise.- este departamento es el encargado de 

desarrollar las placas de trasmisoras de tinta al sustrato, según el diseño 

elaborado y debidamente aprobado por el cliente. Estas placas son 

acopladas a la máquina de impresión para realizar la impresión en el 

cartón. 

 

Departamento de Troqueles.- Este departamento es el encargado 

de hacer el insumo que realiza los cortes al sustrato, los cuales son 

acoplados a la máquina de impresión.  

 

Departamento de Tintas.- Trabaja en conjunto con los 

departamentos de clises, diseño gráfico y ventas. Este departamento de 

acordar con el cliente el color requerido para cada empaque. 

el departamento de ventas autoriza al jefe de tintas la elaboración de 
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colores requeridos por el cliente, para obtener el tono deseado. 

posteriormente realizan un barrido de la tinta para analizar en el 

espectrofotómetro, el cual mide las dispersiones del tono en el sustrato; 

con estos datos, se elabora un certificado de tonalidad con rangos 

máximos y mínimos del nuevo color. 

 

  De acuerdo al análisis realizado, se evidencian eventualidades en 

el departamento de programación. Esto es debido a la sobrecarga de los 

pedidos en las maquinas, ya que ventas n respeta las capacidades 

máximas en los distintos equipos originando atrasos en los pedidos. En 

los otros departamentos no se evidencian eventualidades algunas. 

 

2.2.1.1.3.   Logística Externa. 

 

Siendo la tercera función de la secuencia de valor, está constituida 

por la distribución de productos. (Ver Diagrama  No 7) 

 

DIAGRAMA N° 7 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 

Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

Vamos a detallar cada una de las actividades que conforman este 

eslabón. 
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Recepción del producto terminado 

 

Básicamente conforma la actividad de la recepción del producto ya 

terminado que es provenientes de la planta. Después que las cajas salen 

de la imprenta son llevadas en rodillos a las bodegas donde los 

montacarguistas en su turno respectivo toman el producto final luego 

escanean la etiqueta de identificación que tiene el pallet y le es asignada 

la ubicación en el almacén. 

 

Un problema identificado en este proceso es tener mucho producto 

sin uso o de lenta rotación y cajas no conformes, los sectores destinados 

no son suficientes y los montacarguistas colocan la caja en cualquier 

lugar, provocando un desorden en el área. 

 

Control de inventario del producto terminado. 

 

Este inventario debe estar controlado por el jefe de bodega de 

producto terminado, y debe ser actualizado automáticamente en el 

sistema cada vez que se ejecute cierre diario para iniciar una siguiente 

fecha.  

 

La empresa tiene como política realizar inventarios físicos 

programados, pero debido al desorden que hay en bodega del producto 

terminado, estos son difíciles de realizar. 

 

Almacenamiento del producto terminado. 

 

Estos se almacenan dependiendo del cliente y del mercado que 

tiene la empresa.  

Como indicamos al inicio del capítulo la bodega está calificada en 

producto de DOLE, también otros bananeros y domésticos los cuales 
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tienen contratos exclusivos de 1 o 2 años, por esto se tiene un stock de 

seguridad para estos clientes. 

Despacho del producto terminado 

 

Contienen un programa de despacho que emite el programa de 

ventas, en este verifican fecha de producción y fecha de entrega. 

También es supervisado directamente por el jefe de despacho y 

embarques, considerando el tiempo de ruta en cada una de las entregas. 

 

Aquí evidenciamos muchos retrasos en los despachos por el 

desorden que mencionamos anteriormente en bodega pues su personal 

pierde mucho tiempo buscando el producto, en algunas ocasiones la 

orden retrasada o suspendida por perdida del material, incumpliendo con 

el cliente. Esta insatisfacción es difícil de cuantificar asociando una serie 

de eventualidades. 

 

2.2.1.1.4.   Mercado y Venta. 

 

Incluye todas las actividades que están orientadas a que el cliente 

adquiera el producto que la empresa la ofrece y esta mercadotecnia 

consta de 4 funciones principales que son producto, precio, promoción y 

distribución. Estas actividades para una mayor adquisición requieren de 

estos puntos. (Ver Diagrama No 8) 

 

DIAGRAMA N° 8 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 



Situación Actual de la Empresa  49 
 

 
  

 
Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

Facturación y generación de notas de crédito. 

 

Este proceso es automático y se logra y se obtiene cuando se 

genera la guía de remisión previo el comprador genera una orden de 

compras a través del departamento de ventas, este envía a planificación y 

programación. Cuando se genera con notas de crédito son generadas por 

facturadores y cuando es devuelto algún producto por problema de 

calidad. 

 

En casos como cuando las operaciones son repetitivas con casos 

ya mencionados anteriormente y así los compradores puedan cerrar las 

órdenes de compras emitidas, necesitando cerrar la gestión por completo 

de acuerdo a las órdenes solicitadas. 

 

Fuerza de venta. 

 

Este cuenta con vendedores que están capacitados, y ellos visitan 

y reciben los pedidos que son ingresados al sistema en la fecha solicitada 

por los compradores, tomando en cuenta la capacidad de fabricación de 

la planta donde se elabora el producto. 

 

Aunque influyen los desórdenes que tienen en el almacén 

anteriormente mencionado, los vendedores adelantan las fechas de 

fabricación, evitando que exista algún retraso para la fecha del pedido, 
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provocando muchas veces congestionamiento en la bodega, utilización de 

espacios en la máquina y utilización de recursos de forma innecesaria. 

 

Publicidad. 

 

La compañía no implementa publicidad debido a que se ha hecho 

conocida en la historia, por sus servicios, calidad y excelentes plazos de 

entrega. Además, esta está inmersa en nuevos productos que oferte el 

mercado, un ejemplo cajas en tecnología Pre-Print. 

2.2.1.1.5.  Servicios. 

 

Siendo la última actividad primaria de la secuencia de valor, trata 

de contener y aumentar el valor del producto después que ha sido 

manejada la venta por el departamento técnico de Post- Venta y 

menciona las siguientes actividades. (Ver Diagrama No 9) 

 

 Atención de oportunos reclamos. 

 Acompañamiento completo en nuevos desarrollos. 

 Proyecto de beneficio mutuo. 

 

DIAGRAMA N° 9 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 
 

En este servicio también se incluye el departamento de servicio al 

cliente, y este es el que realiza el seguimiento completo a los pedidos de 

cada comprador.  
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Este departamento se preocupa directamente por el cliente a más 

de controlar que sus necesidades sean satisfechas en cantidad, calidad y 

tiempo de entrega. 

 

Muchos de los compradores que se encuentran dentro de la cartera 

de clientes, manejan y exportan sus productos, PROCARSA les brinda 

una garantía, esta cubre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

previo a la entrega del empaque. 

2.2.1.2.   Actividades de apoyo. 

 

Estas son labores asertivas, que son conocidas como actividades 

de soporte. Ayudan a realizar las actividades primarias de forma eficaz y 

estas son: 

 

 Administración de recursos humanos. 

 Investigación y desarrollo. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Infraestructura empresarial. 

 Abastecimiento. 

 

Tomando en cuenta que las actividades de apoyo no agregan valor 

al producto, pero sin este las actividades primarias, sería imposible 

alcanzar el progreso y realización del producto. 

 

2.2.1.2.1.   Infraestructura. 

 

La infraestructura está conformada por el contexto de la empresa 

dentro de los cuales se llevan todas las actividades de creación de valor 

para la realización del producto. La empresa dispone dentro de la cadena 

de valor, todas aquellos procesos que conforman la organización junto 

con todos los departamentos que conforman la estructura organizacional. 

Cuenta con un espacio físico de 188.000 metros cuadrados, repartidos en 
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planta y áreas de reserva de papel. Además la empresa cuenta con una 

dotación de equipos industriales como el corrugado BHS y las imprentas 

para la conversión instalada de procesar 180.000 toneladas métricas de 

papel. 

 

Adicional la compañía cuenta con: 

 

 Una planta generadora de energía. 

 Una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Una planta de procesamiento de tintas. 

 Un taller de confeccionamiento de clisés y troqueles. 

 Un taller de mantenimiento mecánico y eléctrico. 

 

2.2.1.2.2.   Gestión de personal. 

 

Este departamento es el encargado de realizar las labores que 

tienen que ver con la búsqueda, selección y contratación de trabajadores, 

bajo un perfil adecuado para desempeñar cada una de las labores y 

funciones de los puestos de trabajo. 

 

El gerente de talento humano es el encargado de la administración 

del personal, de las funciones de cada cargo y del personal de las 

distintitas áreas. Este departamento también es responsable de efectuar 

proyectos de evaluación. 

 

En este proceso se evidencia que a pesar de tener establecimientos 

procedimientos para el correcto desarrollo de las actividades, alguno de 

estos procedimientos no están claros. 

 

2.2.1.2.3   Gestión de Investigación. 
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La empresa pertenece a un grupo de empresas que se dedica al 

negocio del papel a nivel mundial llamado GRUPO SURPAPEL. Esto le 

permitido tener una tecnología de punta en programas informáticos y en 

telecomunicaciones, los cuales se actualizan contantemente. Además 

cuenta con un equipo de ultima generación tanto para la elaboración de 

insumos como gomas y tintas, equipos de corrugado, sistemas de 

transporte de producto dentro de planta y equipos de conversión. 

 

La tecnología con la que cuenta la compañía le permite ocupar el 

primer lugar en el campo de la producción de cartón corrugado del país. 

Manteniendo alianzas con los proveedores más prestigiosos de la 

industria cartonera, uno de los problemas evidentes es que hay poca 

inversión en los procesos de desarrollo de productos, ya que no se 

investigan las nuevas tendencias del sector. A pesar de que la empresa 

cuenta con una tecnología de primera, no hay un responsable en la 

investigación de nuevos empaques. 

 

2.2.1.2.4   Adquisiciones. 

 

Este proceso es realizado directamente por el área de compras 

cuyas funciones es abastecer de manera oportuno todas las necesidades 

de la planta requeridas. Para esto cuenta con una estructura liderada por 

el jefe de adquisiciones, un comprador de materia prima en este caso el 

papel, un comprador de insumos y componentes, un comprador de 

repuestos y servicios industriales, todos ellos con funciones para ; llevar a 

cabo el proceso de abastecimiento. La gestión del departamento de 

adquisiciones está basado en una planificación de compras de materiales 

e insumos que es realizada en función a las ventas, es decir una 

demanda independiente, la cual, la mayoría de las veces es inexacta, esta 

demanda es modificada inclusive dentro del mes en curso. La 

programación de compras se lleva a cabo con la proyección de dos 

meses en firme y cuatro siguientes confirmados en un 50% comparando 
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años anteriores, es decir que a partir del tercer mes la proyección es 

confiable solo un 50% y por ende los requerimientos de materiales. 

 

Ya que el papel es insumo más importante para el proceso, cabe 

mencionar que este se encuentra en la más alta prioridad del presupuesto 

anual asignado, dando como rango para las compras nacionales en 

frecuencia mensuales y para las compras en rangos trimestrales. Este 

dato es ingresado en el sistema ejecutándose como procedimiento una 

vez al mes, que es cuando se generan las órdenes de compra que son 

enviadas a un proveedor en el exterior para su embarque y 

abastecimiento. 

Actualmente este requerimiento es gestionado a través de la 

plataforma AVISTA que es el ERP utilizado por la empresa, en el mismo 

se guardan los registros de las órdenes de compra, así como los ingresos 

y egresos de inventario. 

 

Una vez que la orden de compra es enviada, el departamento de 

adquisiciones procese a realizar el seguimiento de las mismas velando 

por que se cumplan los tiempos de entrega indicados, los cuales fueron 

previamente negociados con el proveedor. En esta actividad los 

compradores dedican el 75% de su tiempo. (Ver Tabla No 9). 

TABLA N° 9 

DEMANDA DE TIEMPO POR ACTIVIDAD 
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                             Fuente: Departamento de adquisiciones. 
                             Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

Debido a que las rutas de trasporte son muy extensas la empresa 

utiliza un prestador de servicios logístico que también forma parte del 

grupo SURPAPEL. Este prestador de logística es BARNETT 

CORPORATION y se encarga de la compra, acopio, distribución reventa 

de las bobinas compradas en todos papeleros alrededor del mundo. 

BARNETT acopia las bobinas de papel en sus bodegas ubicadas en 

ESTADOS UNIDOS y las distribuye a las distintas plantas de cartón 

corrugado del grupo SURPAPEL y a las distintas plantas cartoneras a 

nivel de América central y Sur que requieren servicios. Esta compañía 

tiene sus centros de acopio distribuidos estratégicamente cerca de los 

puertos más grandes. (Ver Imagen No 4). 

 

Debido a que la empresa SURPAPELCORP (empresa del grupo 

encargada de la elaboración de bobinas de papel) tiene sus instalaciones 

junto a las de PROCARSA el tiempo en trasporte es en minutos y su 

producción total es consumida en un 60% por esta cartonera, por ellos su 

ubicación. Este molino abastece a su mayor consumidor a un ritmo 

promedio de 250 a 300 toneladas diariamente y todo este papel llega para 

ser almacenados en distintas bodegas de materias primas de acuerdo a la 
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disponibilidad de espacios. Ya que este molino tiene que abastecer a 

todas las cartoneras del grupo su planificación va de acuerdo del ancho 

requerido por cada una de ellas, este ancho es definido por el ancho útil 

del corrugador que utiliza cada cartonera, por esta situación es que su 

tiempo de abastecimiento tiene promedio de 7 días y su programación de 

lotes de producción agrupa todas las ordenes en todos los anchos de 

mayor a menor, caso contrario ocurre cuando pasa de anchos menores y 

mayores. 

IMAGEN N° 4 

RUTAS MARITIMAS PARA EL TRASPORTE DE PAPEL 

 

Fuente: Departamento de Materia primas 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

2.2.2   Definición de fortalezas y debilidades. 

 

De acuerdo a nuestros análisis internos, a pesar que la empresa 

cumple con todas normas y requerimientos estatales y sociales, y a pesar 

de contar con políticas y procedimientos para la correcta ejecución de sus 

trabajos establecidos, se evidencia una oportunidad de mejora muy 

sustancial en el departamento de tintas, en el proceso de conversión al 

momento de ingresar el estampado en cada lámina de cartón corrugado.  
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A continuación se nombra varias fortalezas de la organización y 

debilidades evidenciadas. 

 

TABLA N° 10 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Excelente ubicación  Altos desperdicios de tintas  

Buena calidad en sus productos Contaminación a Planta de tratamiento 

Reconocimiento en la región  Falta de controles en desperdicio 

Capacidad de gestión  No hay control en la programación  

Crédito abierto en instituciones 

financieras 

Falta de inversión en desarrollo 

Amplia experiencia en el mercado Bajo rendimiento de los equipos  

Buena predisposición al cambio Falta de capacitación al Recurso Humano 

Buena participación en el mercado  

Sistema informático flexible  

Máquinas de ultima tecnología  

Flexibilidad para producir pedidos 

pequeños 

 

Solo se trabaja con un proveedor de 

papel 

 

Fuente: Departamento de Materia primas 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

Como se puede ver la empresa cuenta con un número de 

fortalezas considerables, que le ayudan hacer flexible a los cambios que 

se puedan dar en el mercado, permitiéndole permanecer en el tiempo. 

 

2.3  Análisis del entorno. 

 

Hay que tener en cuenta que el negocio del cartón, las situaciones 

que ocurren externamente, también tiene una influencia directa en los 
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problemas generados internamente como por ejemplo desperdicios de 

tintas, pedidos fuera de uso, desorganización interna, incumplimientos, 

etc. 

 

Para entender un poco más de esta situación, se realizara un 

análisis al entorno que rodea a este negocio, y así, plantear posibles 

soluciones que se adapten también a las diversas situaciones del 

mercado. 

 

2.3.1  Análisis de atractividad (Las 5 fuerzas de Porter). 

 

Para el análisis de rentabilidad de la empresa se utilizara la 

herramienta planteada por Michael Porter, la cual integra los elementos 

que marcan la competitividad. 

 

 La cual está definida por: 

 

 El poder de Negociación de los clientes 

 El poder de negociación de los Proveedores 

 La entrada de nuevos competidores 

 La amenaza de productos Sustitutos 

 La rivalidad entre competidores 

 

Debido a que la empresa tiene diferentes variables sujetas a un 

análisis, por medio de esta herramienta se determinan cuáles son los 

elementos que impactan en la rentabilidad de la empresa. (Ver Diagrama 

No 9). 

DIAGRAMA N° 9 

5 FUERZAS DE PORTER 
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Fuente: Departamento de Administración. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

2.3.1.1  Poder del Comprador. 

 

El poder de negociación de los clientes está basado en la 

concentración de compradores y la diversidad de compradores con una 

variedad de ofertantes da ventaja para que el comprador manipule a su 

antojo el precio. En el caso del mercado bananero, ellos manipulan los 

precios en función del volumen de sus compras y debido a los escases de 

la fruta todo ese volumen se concentra en las bananeras más grades del 

país, dejando a un lado a los minoritas. Para el mercado de domésticos 

es diferente, pues la frecuencia de compra es más alta y el margen de 

utilidad es más elevada, en especial el mercado camaronera, pesca y 

flores debido al peso de la caja. Debido a esta situación el comprador se 

vuelve un factor preponderante en el mercado, por lo cual muchos obligan 



Situación Actual de la Empresa  60 
 

 
  

a los proveedores de empaques a minimizar sus costos con baja 

rentabilidad, por lo cual se torna en una amenaza. 

 

2.3.1.2   Poder del Proveedor. 

 

El poder del proveedor en muy significativo, puesto que ellos 

marcan e imponen el precio del papel a los compradores a nivel mundial, 

ya que el precio de la caja de cartón lo pone el cliente y no compensa en 

muchos casos el precio del papel, si no se tiene una buena participación 

en el mercado. Todo esto es originado por el cierre de los molinos de 

Canadá, Italia y Chile que son los mayores proveedores de insumo. 

 

Este momento también es una limitante en este negocio, ya que los 

precios de la materia prima los imponen los proveedores y son pocas las 

empresas que permanecen en el mercado debido a esta problemática, 

tornándose en una amenaza. 

 

2.3.1.3   Amenaza de competidores potenciales. 

 

A pesar de que la amenaza de nuevos competidores está latente 

en todas la industria, en la industria cartonera es to es mucho más 

complicado, pues la inversión que hay que realizar es bastante grande, 

solo las industrias que cuentan con sus propios molinos de papel 

representan un verdadera amenaza, ya que se puede competir con los 

costos que tiene los proveedores de materia prima restando flexibilidad en 

el mercado. Otra situación muy ajena al papel es la tecnología, puesto 

que el costo de los equipos y maquinarias para este tipo de empresa es 

muy elevado, muchos optan por trabajar con máquinas que para la 

actualidad no son las adecuadas debido a la poca automatización de los 

procesos y la gran cantidad de personal ligado a los mismos. 

2.3.1.4   Amenazas de productos similares. 
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Con respecto a la amenaza de productos sustitutos, si bien es 

cierto la funcionalidad principal del empaque es de proteger el producto 

que contiene, este bien podría ser reemplazado por el plástico, o en 

alguno de los casos por la madera, pero los costos de estos dos 

productos son muy elevado. Utilizando cartón podemos tener ahorro en 

costos de hasta el 25% en el caso de la madera y de un 35% en el caso 

del plástico, con la limitante de que la madera está sujeta a muchas 

normas para su comercialización. Puesto que el costo de fabricación y 

procesamiento del plástico y la madera son muy elevados, los tiempos de 

entrega son extensos y dependen de tirajes largos, caso contrario ocurre 

en el cartón cuyos plazos de entrega son 2 a 4 días y pueden ser 

elevados en lotes pequeños. 

 

2.3.2   Análisis P.E.S.T. 

 

Este análisis visualiza como influencian en la empresa el ambiente 

político del país, económico, social y tecnológico.  

 

A continuación se analizan cada uno de estos ambientes, en 

función al estudio. 

 

2.3.2.1   Análisis del ambiente político. 

 

Debido a que la actualidad se está levantando las salvaguardias y 

la limitante de importación esto limita la importación de papel desde 

países como Norteamérica y Unión Europea, ocasionan un alza en los 

precios o escases de estos insumos. Ya que los principales aspectos de 

los factores políticos están ligados a los impuestos y aranceles obligan a 

que lolas empresas papeleras y cartoneras del país seas dependientes de 

leyes gubernamentales, que den salida a la subsistencia en este sector 

productivo. Si bien es cierto esto afecta a la inversión de capital en esta 

industrial, pero los grandes grupos empresariales cartoneros del país 

optan por realizar en inversión en molinos papeleros, para que así las 
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restricciones en cuanto a las importaciones no afecten a sus compañías, 

tornándose así como una de la organización fortaleza. 

 

2.3.2.2   Análisis del ambiente económico. 

 

La situación económica mundial ha marcado el desarrollo industrial 

en el país, dependiendo de la buena o mala economía del país, aumentan 

o no el volumen de las ventas. Debido a que los factores que influyen en 

el desarrollo económico del país son la tasa de desempleo, la renta 

percapita, el valor de la moneda y la inflación. De acuerdo a datos del 

banco central del ecuador, el crecimiento del sector en los últimos años 

ha sido significativo, con un mayor crecimiento en el periodo pasado 

registrando un 5% de crecimiento. Este crecimiento económico representa 

una gran oportunidad para la industrial. (Ver Gráfico No 5). 

 

GRÁFICO N° 5 

CRECIMIENTO DEL PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 
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2.3.2.3   Análisis del ambiente social. 

 

Ya que este negocio es movido por el consumismo de la sociedad 

y gran parte de este consumismo es influenciado por un producto, las 

empresas cartoneras tratan de utilizar el medio visual para ofertar nuevos 

productos agradables para la vista por sus colores, o llamativas formas; 

de tal manera crean una necesidad entre los compradores, logrando 

diferencia en sus competidores.  

 

Otra industrias optan por la conciencia ecológica que hoy está 

marcando la pauta en el mercado; por ello las empresas cuentan con 

molinos ofertan esta cultura, para tratar de diferenciarse entre la 

competencia mediante la sustentabilidad de sus procesos, ya que al 

integrar toda la cadena de servicio y convirtiéndose en sus propios 

proveedores de materia prima en este caso papel, logran integrarse con 

otras empresas proveedoras de productos de consumo que predican esta 

misma cultura, otorgándoles un prestigio entre otras empresas 

pertenecientes al sector.  

 

El consumo de la sociedad está focalizado entre la población de 

edades que comprenden los 20 hasta los 55 años, es decir los que 

cuentan con una edad para trabajar y ya que los empleados son el mayor 

capital de un industria, la empresa opta por la especialización de su 

personal, de tal manera que logran reducir la pérdida de tiempo en las 

actividades.  

 

Algo que también realiza la empresa es formar personas 

polivalentes, las cuales suplen de manera eficiente las operaciones 

propias del proceso puesto que realiza actividades dentro de una misma 

línea o en diferentes procesos favorecen el desarrollo de sus destrezas, 

traduciéndose en bajo costos para el empleador, puesto que al evitar la 

monotonía y el aburrimiento por realizar la misma actividad, el trabajador 

aumenta su rendimiento, aumentando la capacidad del proceso. 



Situación Actual de la Empresa  64 
 

 
  

2.3.2.4  Análisis del ambiente tecnológico. 

 
Para la empresa es muy importante la revolución tecnológica, pues 

con el desarrollo de nuevos equipos y maquinarias se han logrado bajar 

costos de fabricación, dando la flexibilidad necesaria, pues la tendencia 

de consumo es de lotes cada vez más pequeños.  

 

Esta tendencia ayuda a muchas empresas bajar sus costos de 

fabricación y hacer más competitivas, en donde el factor tecnológico es el 

eje fundamental en este proceso de adaptación y competitividad, sien la 

fuerza de la organización. 

 

2.3.3   Matriz E.F.E. (evaluación de factores externos). 

 
Distinta al panorama de una matriz EFI, una matriz EFE se 

establece planteando una serie de oportunidades y amenazas para la 

empresa resumiendo información económica, social, ambiental, política, 

legal, tecnológica y competitiva. Mediante esta herramienta se determina 

si la organización responde de manera extraordinaria a las oportunidades 

existentes en su industria o si las estrategias no se están aprovechando. 

 

2.3.3.1   Almacenamiento y Manipulación de productos químicos 

peligrosos 

  

La empresa cuenta con tres espacios para el almacenamiento de 

productos químicos peligrosos, los cuales se clasifican en: 

 
Bodega de Nitrocelulosa: La nitrocelulosa es un sólido inflamable 

que si se seca puede considerarse altamente explosivo.  

 

Puede causar incendio en contacto con las llamas, chispa, calor o 

electricidad y producir vapores tóxicos. 
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Bodega de CONSEP: se almacenan los precursores que son 

controlados por el CONSEP. Tiene una dimensión de 120 metros 

cuadrados. Esta bodega es responsable del bodeguero de repuestos 

asignado bajo la supervisión del gerente de producción. 

 

Bodega de líquidos al granel: Consiste en dos silos cuya 

capacidad es de 5700 galones de solventes. A los empleados se 

comunica de la peligrosidad de estas sustancias y el EPP que se debe 

usar es obligatorio, se capacita al personal para evitar cualquier tipo de 

riesgo. 

 

2.3.3.2 Uso del recurso de Agua en la empresa 

 

El agua se utiliza para el proceso, para limpiar las máquinas y para 

el consumo humano, la empresa posee como fuente de agua la red de 

agua potable de la empresa encargada del suministro. 

 

Agua para uso Industrial: es la que se utiliza para lavado de 

máquinas y herramientas, lavado de tanques y en el proceso de 

impresión. 

Agua de consumo humano: es el agua que se utiliza para la limpieza 

personal y se encuentra distribuida por tuberías a cada departamento. 

 

2.3.3.3   Generación de residuos 

 

Residuos sólidos, semisólidos y líquidos. En la empresa se 

generan una amplia gama de residuos liquidaos y solidos provenientes de 

las actividades administrativas y operativas. 

 

Residuos Sólidos: Estos provienen de las siguientes fuentes:  
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 Administración: Papel, Cartón y plástico, básicamente provienen de 

material de oficina. 

 Comedor: Desechos de tipo doméstico. 

 Materia prima: cartón, metales y plásticos, en desechos peligrosos 

y el sistema de planta de tratamiento de aguas. 

 Talleres: Chatarra y desechos peligrosos. 

 Dispensario médico: Residuos médicos, gasas, algodón y 

papelería de oficina. 

 

Respecto al manejo de los desechos sólidos, se llevan registros 

mensuales de las cantidades y de su destino final, debido a que algunis 

son vendidos para reciclaje y otros son enviados a la empresade 

recolección correspondiente según el caso. 

 
 

Residuos Semisólidas: En este proceso se generan lodos los 

cuales son tratos que la empresa de recolección de desechos, estos 

semisólidos provienen del proceso de producción. 

 

Residuos Líquidos: Los residuos líquidos generados son los 

efluentes que provienen del proceso de producción los cuales son 

enviados a la planta de tratamiento. 

 

 Las aguas servidas de tipo domestico que provienen de los baños 

y comedores y son descargados en la red de alcantarillado 

sanitario. 

 Aceites usados en los talleres de manteniendo que se generan 

unos 50 galones anuales los cuales se manejan a través de la 

empresa de recolección de desechos industriales. 

 
 

2.3.3.4   Datos de derrames de tintas años 2015 y 2016. 
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En el año 2015 se recopilaron los siguientes datos de los derrames 

de tintas ocasionados en las maquinas provenientes de la empresa. (Ver 

Tabla No 11). 

TABLA N° 11 

DESPERDICIO DE TINTAS 2015 

Maquina  

Desperdicion 

Controlado 

Desperdicio 

NO 

controlado 

K-1 260 520 

K-2 309 674 

K-3 310 312 

K-4 215 350 

K-5 808 1139 

K-6 701 1162 

K-7 336 477 

K-8 293 590 

Grand Total 3232 5224 

                                            Fuente: Departamento de tintas 
                                            Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

En el año 2016 se tiene los siguientes valores por derrames de 

tintas generados en las imprentas. (Ver Tabla No 12). 

 

TABLA N° 12 

DESPERDICIO DE TINTAS 2016 
 

Maquina 
Desperdicion 

Controlado 

Desperdicio 

NO 

controlado 

K-1 91 182 

K-2 125 286 

K-3 130 130 

K-4 39 45 

K-5 1020 1030 

K-6 1172 1288 
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                                    Fuente: Departamento de tintas 
                                    Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

Luego de revisar los análisis de las aguas residuales (Ver Anexo 

No 4), se puede establecer que las aguas presentan altas temperaturas, 

concentración de metales y agregados fisicoquímicos lo que complica el 

proceso de depuración hasta los niveles requeridos por la legislación  

ambiental.  

 

Esta considerable concentración de metales tiene su origen en un 

inadecuado proceso de impresión en el área de  producción al momento 

de ingresar la tinta en las laminas de carton, de manera que todos los 

desechos de aguas tintas va terminar a las aguas residuales. 

 

2.3.3.5  Modelación Ambiental de los procesos 

 

Modelaciones ambientales son organigramas que muestran el 

funcionamiento general de las actividades del sitio de operaciones, para 

evaluar los impactos en sus partes más pequeñas de la operación para 

identificar su impacto real. 

El diagrama cuenta con tres columnas, en la parte central van las 

actividades que se realizan en cada proceso.  

 

En la parte izquierda van los aspectos ambientales asociados y en 

la parte de la derecha se indican los impactos que ocasionan.  (Ver Anexo 

No 5). 

 

2.3.4  Niveles de contaminación en aguas residuales. 

 

K-7 122 163 

K-8 100 197 

Grand Total 2799 3321 
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Los niveles de contaminación de las aguas residuales del año 2016 

y 2016 se pueden apreciar en el siguiente cuadro (Ver Tabla No 13 y No 

14). 

 

 En estos cuadros se puede ver que los niveles de contaminación 

se encuentran elevados. 

TABLA N° 13 

NIVELES DE CONTAMINACION 2015 

Maquina 

Nivel de 

contaminación en 

planta de 

tratamiento 

Nivel producido 

en planta por 

desperdicio de 

tintas 

K-1 79,23% 35,00% 

K-2 83,71% 43,71% 

K-3 73,03% 43,03% 

K-4 86,67% 56,67% 

K-5 82,66% 52,66% 

K-6 76,01% 46,01% 

K-7 74,85% 44,85% 

K-8 78,76% 38,76% 

Grand Total 84,28% 54,28% 

                                     Fuente: Departamento de SIMA 
                                     Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

TABLA N° 14 

NIVELES DE CONTAMINACION 2016 

Maquina 

Nivel de 

contaminación 

en planta de 

tratamiento 

Nivel producido en 

planta por 

desperdicio de 

tintas 

K-1 73,98% 43,98% 

K-2 73,71% 39,71% 

K-3 90,91% 60,91% 
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K-4 86,67% 56,67% 

K-5 82,66% 52,66% 

K-6 87,14% 57,14% 

K-7 74,85% 44,85% 

K-8 66,76% 42,76% 

Grand Total 84,28% 54,28% 

                                    Fuente: Departamento de SIMA 
                                    Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

2.4  Diagnóstico. 

 

De acuerdo al análisis de los procesos de suministros y utilización 

de tintas en el área de producción en la empresa, se identifica el origen de 

los problemas sus causas y fectos para plantear las alternativas que den 

solución a los problemas. 

 

2.4.1  Análisis e identificación de principales problemas sus 

causas, origen y efecto. 

 

Como podemos ver en los capítulos anteriores, a pesar de no 

contar 100% con una tecnología de punta en su proceso de conversión y 

que su molino aun esta en ascenso en la curva de aprendizaje, con un 

correcto modelo de planificación se podría mejorar el flujo de láminas en 

las máquinas de impresión, de tal manera que se pueda utilizar la 

cantidad necesaria de tintas y teniendo lo que el cliente necesita ene l 

momento que este lo requiera. De esta manera se pueden considerar los 

siguientes problemas y sus principales causas por ejemplo: 

 

Problema No 1: Desperdicio de tintas en las máquinas. 
 
Área: Producción. 
 
Causas: Maquinas Antiguas con problemas en rodamientos al momento 

de pasar el clise. 
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Efecto: Considerable cantidad de tinta enviada al canal de aguas 

residuales. 

 

 Breve descripción del problema:  

 

Al momento de correr un pedido en la máquinas de impresión, las 

más antiguas, debido al desgaste de sus rodamientos tienen grandes 

cantidades de desperdicio de tintas, las cuales son enviadas al canal de 

aguas residuales para su tratamiento en la planta de tratamiento, esto 

ocurre en su gran mayoría en la maquinas bananeras ya que estas tiene 

corridos de producción larga y el volumen de desperdicio es mayor. 

 

  Los porcentajes de contaminación que ingresan a los canales de 

aguas residuales en la actualidad están por el 30% (Ver anexo No 4) 

estas mediciones son tomadas del segundo trimestre del 2017, por lo cual 

se plantea una disminución del 10% de los niveles de contaminación en la 

planta de tratamiento. 

 

 Impacto Económico: 

 

En el departamento de tintas vemos que costo de tintas del año 

2016 fue de US$5,464.922, en el cual solo se considera el costo de la 

tinta, sin considerar otros gastos como son el transporte y la 

desaduanicacion en algunos casos, si tenemos un desperdicio de 30% de 

tintas esto nos representan US$1,639.476. 

 

Problema No 2: Grandes cantidades de aguas residuales en la planta de 

tratamiento. 

 

Área: Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

 

Causas:  
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La gran cantidad de tintas que es enviada a los canales de aguas 

residuales, que luego es enviada a la planta de tratamiento. 

 

Efecto: Niveles de contaminación de aguas residuales en niveles altos. 

 

Breve descripción del problema:  

 

Cuando las aguas residuales son enviadas por los canales se 

puede observar la gran cantidad de contaminación que pasa por estos 

canales los cuales trasladan todo estos fluidos a la planta de tratamiento, 

al momento de realizar los respectivos análisis se puede observar los 

niveles altos de contaminación. 

 

Impacto Económico:  

 

El costo de tratamiento de aguas residuales en la empresa ha 

llegado hasta los 35,000 dólares mensuales lo que representan 420,000 

dólares anuales. 

 

Problema No 3: Niveles altos de tintas utilizadas. 
 

 
Área: Tintas. 
 
 

Causas:  

 

Debido a los desperdicios de tintas, se requiere hacer compra de 

más insumos para trabajar las diferentes tintas. 

 

 Efecto:  

 

Altos costos en el departamento de tintas por la cantidad que se 

requiere comprar muchas veces importar este insumo por la falta de 

proveedores en el país. 
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 Breve descripción del problema:  

 

El departamento de compras debe gestionar más insumos de tintas 

para poder trabajar los diferentes colores que se requieren, ya que este 

desperdicio causa que este insumo se consuma más rápido de lo normal, 

por esta razón los costos se incrementan. 

 

Impacto Económico: El costo de tintas del año 2016 fue de 

US$5,464.922 

 



 

 
  

CAPITULO III 

PROPUESTA 
 

3.1  Propuesta 

 
Después de analizar el Capítulo I los antecedentes y el capítulo II 

determinación de los problemas, los niveles de desperdicio de tintas son 

los más altos y los niveles de contaminación los que más afectan a la 

planta de tratamiento, se plantea como propuesta de mejora, la 

recolección de la primera agua que la maquina bota después de cada 

corrida, la cual será reutilizada en un proceso de recuperación para 

convertirla en base para tinta de color negro. 

 

 Antes de empezar cada corrida de producción las tintas necesarias 

son ingresadas en sus respectivos envases, para ser utilizadas. 

(Ver Imagen No 5). 

 Durante la producción estas tintas son enviadas a una cámara de 

flujo continuo. 

 Mediante un rodillo esta tinta es pasada ligeramente sobre la 

lámina de clise que cuenta con la imagen  imprimir sobre el cartón.  

 Luego de terminada la orden de producción esta cámara es 

vaciada con agua para su limpieza. 

 Este desperdicio es enviada a los canales de aguas residuales 

para su posterior tratamiento. 

 Antes de enviar estas aguas residuales, son almacenadas en un 

recipiente. 

 Cuando el recipiente se encuentra lleno una alarma se activa para 

avisar al operador. 

 Este líquido es recolectado en tanques para posteriormente ser 

enviado al departamento de tintas. 
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 El departamento de tintas lo reprocesa para posteriormente 

convertirlo en tinta de color negro. 

 Esta tinta nueva es almacenada y etiquetada para su utilización en 

un próximo orden de producción. 

 

IMAGEN N⁰  5 

RECIPIENTES DE TINTAS 

 
                           Fuente: Maquinas de impresión 
                           Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 
 

 
IMAGEN N⁰  6 

RODILLOS DE CIRCULACIÓN DE TINTAS 

 
                            Fuente: Maquinas de impresión 
                            Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 
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3.1.1  Planteamiento de posibles soluciones al problema 

 

Se espera una disminución del 10% en los niveles de 

contaminación en la planta de tratamientos, generando un ahorro 

sustancial en el proceso de recuperación de aguas residuales. 

 

Problema 1 

 

Justificación: 

 

Las cantidades de tintas que son enviadas al canal de aguas 

residuales, causan incremento en los niveles de contaminación en la 

planta de tratamiento, adicional este desperdicio tiene un costo que se 

carga directamente al costo de producción. 

 

Objetivo: 

Disminuir en un 10% los niveles de desechos que ingresan a la 

planta de tratamiento por desperdicios de tintas. 

 

Alcance: 

Se espera llegar hasta una disminución de los niveles de 

contaminación producidos por las maquinas y que llega hasta la planta de 

tratamiento, adicional una disminución en la compra de tintas. 

 

Descripción de la Propuesta de solución 

 

 Las tintas son ingresadas en los recipientes receptores, mediante 

una bomba interna de la maquina son enviadas por una cámara en 

la cual se mantienen. 
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 Un rodamiento ligeramente pasa por el clise para que la tinta 

pueda ser pasada a la lamina de carton y dejar plasmada la 

imagen. 

 Al momento que el rodamiento pasa ligeramente por el clises, 

debido al desgaste de las maquinas en especial las mas antiguas 

(K-5 y K-6 ), ocasiona que la parte de esta tinta sea derramada 

 Como Propuesta se deben cambiar los rodamientos mas 

desgastados para disminuir el desperdicio, en el caso de las 

maquinas mas antiguas se recomienda también el cambio de la 

cámara de tinta, de esta manera se disminuirá el nivel de 

desperdicio. 

 Al terminar la orden de producción se procede a la limpieza de la 

cámara donde se encuentra la tinta, esta limpieza se realiza con 

agua la cual se mezcla con la tinta, luego es vaciada y este reciduo 

enviado al canal de aguas residuales. 

 Como propuesta cuando se termine de realizar la primera limpieza 

de la cámara de tintas, esta mezcla de agua con tinta es enviada a 

un tambor plástico de liquidos, hasta que el personal de tintas, una 

vez lleno, pase a retirar en envase. 

 
 Problema 2 

 

Justificación: 

 

 
Los niveles de contaminación en la planta de tratamientos están 

elevados debido a los desechos de tintas que llegan. 

 

 
Objetivo: 
 

 
Generar ahorro en la planta de tratamiento debido a la disminución 

de desperdicio de tintas generados por las maquinas de impresión.  

 
Alcance: 
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 Con este plantamiento se espera generar impacto disminuyendo 

los niveles de contaminación generados por la empresa y generar una 

industria mas concientizada con el medio ambiente. 

Descripción de la Propuesta de solución 

 
 

 Se capacita al personal una vez al mes sobre los desperdicios 

ambientales y los impactos que causan. 

 Dentro de esta capacitación se muestran los niveles de 

contaminación en la planta de tratamientos. 

 Cada mes se plantean metas para disminuir los niveles de 

contaminación y se revisan las metas anteriores para verificar 

resultados. 

 Como propuesto se plantea incentivos y premiaciones publicas 

para las áreas que mas baje sus niveles de contaminación, estos 

incentivos serian (gorras, camisetas y jarros). 

 Como resultado se espera un cambio en la cultura de organización 

con respecto al impacto ambiental que se genera. 

 Con esto se obtendrá mayor control en cada una de las áreas, en 

especial dentro del área de producción aumentara los controles en 

los desperdicios de tintas y otro. 

 

Problema 3 

 

Justificación: 

 

El consumo de tintas en la empresa genera un costo que afecta 

directamente al costo de producción y debido al desperdicio este costo se 

eleva.  

 

Objetivo: 

 

Disminuir la compra de tintas debido a la reutilización de las tintas 

desperdiciadas y la disminución de los derrames de tintas en las 

maquinas. 
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Alcance:  

Se espera llegar a una disminución de costo en el departamento de 

tintas el cual afecta directamente al costo de producción. 

Descripción de la Propuesta de solución 

 Cuando las envases de recolección de tintas son retirados por el 

departamento de tintas, estos los llevas y los unen con los de mas 

envases generados por las otras maquinas. 

 Todos esto es ingresado en un tanque de mil kilos, hasta que 

llegue a la mitad, una vez en la mitad se ingresa espesante para 

subir la viscosidad de la mezcla de agua con tinta. 

 Los colores mas sucios se los convierte en negro, se revisa el Ph y 

la viscosidad con una viscosidad minima de 22 se puede empezar 

a trabajar, luego se agregan los pigmentos y barniz. 

 El técnico va revisando durante todo el proceso que la tinta se 

recupere, en caso de que los niveles estén bajos el técnico vuelve 

hacer el proceso hasta que los valores estén con los apropiados. 

 En caso de colores mas limpios se lo reprocesa para poder sacar 

colores como (rojo, azul y verde) estos son los colores mas usados, 

según el tono se define el color que se va a reprocesar. 

 El jefe de tintas aprueba el reproceso que se hizo y el etiquetado el 

nuevo color, se registra en una carpeta el nuevo color recuperado 

con todos los valores y el producto final es enviado a proceso para 

consumo de producción.  

 

Como propuesta se tiene la recuperación de estas tintas mediante 

el reproceso antes descrito. 

 

Se espera como resultado una disminución en las compras de 

tintas y una disminución en los costos directos de producción. 
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3.1.2  Definición de alcance 
 

En cada una de las soluciones se define el alcance que se espera 

lograr, este resultando solo se obtendrá mediante el compromiso de la 

alta dirección con los problemas ambientales que se presentan en la 

organización. El alcance debe ser determinado por la alta dirección en 

relación a las circunstancias económicas.  

 

Se espera mejorías en el desempeño ambiental, deberá entender 

que esta herramienta permite que la empresa alcance y controle 

sistemáticamente los niveles de desperdicio. 

 

 

Alcance No 1.- se espera llegar a una disminución de los 

desperdicios producidos en las maquinas de impresión, en este 

resultando es indispensable el compromiso de la alta dirección para el 

cambio de las piezas que se encuentran desgastada y la compra de 

repuestos de alta calidad, de esta manera se podrá lograr el alcance 

esperado, adicional de el cambio de las maquinarias que ya no se 

encuentran en su mejor rendimiento.  

 

El tiempo estimado esta definido por la dirección para poder 

mejorar el rendimiento de las amquinas y lograr una disminución de los 

desperdicios generados, la ayuda de los operarios va encaminada al 

compromiso de los directivos con las mejoras que se realicen en cada una 

de las maquinas. 

 

Alcance No 2.- Disminucion de los niveles de contaminación en la 

planta de tratamientos de aguas residuales, si bien este trabajo de de 

estudio esta enfocado en los niveles de desperdicio que ingresan en la 

planta de tratamientos producto de los desperdicios de tintas generados 

en la maquinas del área de producción. 
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El alcance que se espera lograr es una industria mas concientizada 

con los problemas ambientales que se generan y la disminución de los 

niveles de contaminación en las distintas áreas, para lo cual se espera 

lograr mediante capcitaciones a todo el personal y fomentar una cultura 

mas amigable con el media ambiente. 

 

Alcance No 3.- Esta direccionado a los estados de resultado 

mediane una disminución de los costos generados por el departamento 

de tintas el cual afecta directamente alcosto de producción, mediante este 

reproceso de tintas se espera alcanzar una disminución en los costos de 

producción lo cual permitirá a la empresa ser mas rentable sobre sus 

competidores. 

 

Es importante direccionar todos los esfuerzos de las posibles 

soluciónes  hacia un mismo objetivo para el cual el rol de la gerencia es 

indispensable en la etapa de planificación y definición de su alcance. 

 

Para la empresa los alcances: Fabricación y reutilización de tintas 

con base agua, base solvente, y base recuperación en el departamento 

de tintas. El costo de este trabajo de análisis se divide en tres partes: 

 

En la primera fase se tiene el costo de adecuación de maquinarias 

y automatización de alarmas y controles de tintas, el nivel de inversión 

estimado para este trabajo de adecuación de maquinarias esta trabajado 

junto con el departamento de mantenimiento, el cual proporciona la 

información de la inversión necesaria para la adecuación de las 

maquinas. 

 

En la segunda fase se tiene el costo de la reutilización de tintas, en 

esta fase se considera el costo de contratación de un técnico mas para el 

laboratorio de tintas para disminuir la carga de trabajo y se encargue de la 
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recolección de los mismos, adicional se considera las adecuaciones que 

se deben hacer al departamento para obtener un mayor rendimiento. 

 

Finalmente en la tercera fase el costo de capacitación del personal, 

se considera al 100% de la empresa para tener una cultura mas amigable 

con el medio ambiente y en este costo se considera el entrenamiento del 

personal y adicional dejar inspectores ambientales entrenados para 

mantener una cultura ambiental perdurable (Ver cuadro No 15). 

TABLA N⁰ 15 

FINANCIAMIENTO 

Primera Fase 75,000.00 

Segunda Fase 35,000.00 

Tercera Fase  12,000.00 

Total 122,000.00 
Fuente: Departamento de Finanzas 

Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

3.2  Cronograma de trabajo. 

 

Mediante este cronograma se espera establecer un plan para el 

cumplimiento y mantenimiento de una cultura ambiental, adicional se 

espera plantear objetivos cada vez mas altos para la mejora de resultados 

ambientales y disminución de desperdicios. 

 
La empresa debe establecer, documentar y ejecutar los objetivos y 

metas ambientales resultado del análisis de los aspectos significativos. 

 

Los objetivos son expresados de los compromisos de la empresa y 

las metas, por otra parte, son logros concretos y cuantificables a 

refiriéndose a los indicadores ambientales seleccionados. Deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos (Ver Tabla No 16). 

 

TABLA N⁰  16 

CRONOGRAMA 
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 Enero 

2018  

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 

Abril 

2018 

Mayo 

2018 

Junio 

2018 

Definir los 

responsables de 

controlar las 

actividades para el 

cumplimiento de las 

metas. 

X      

Se definan equipos 

multidisciplinarios. 

 

X      

Ser revisados y 

ajustados 

periódicamente las 

metas  

 

X X     

Establecer los 

indicadores para la 

medición de los 

avances hacia las 

metas. 

 

 X X    

Se define un 

periodo específico 

para la medición 

 

  X    

Generar una cultura 

de responsabilidad 

ambiental 

 

   X   

Fortalecer la cultura 

del cuidado 

ambiental y 

 

    X  

Crear conciencia en 

el no desperdicio 

de insumos y 

productos químicos. 

     X 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

3.2.1  Competencias y formación  

 

Se debe proporcionar capacitación todo el personal de la empresa 

para asegurar el compromiso que se está desarrollando. 
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Para esto se debe elaborar un plan de capacitación de las 

funciones, brechas y responsabilidades dentro de la estructura mediante 

cursos, seminarios sobre temas específicos ambientales, inducción 

nuevos trabajadores, divulgación de las políticas ambientales, 

capacitación en diferentes áreas. 

 

Existen tres niveles en grados de formación ambientales: 

Nivel 1 formación de conciencia ambiental, se dicta a todo el 

personal y ofrece en forma generar la información de temas ambientales, 

entendimiento de la relación que existe entre trabajo y medio ambiente, 

políticas, objetivos y las metas del programa ambiental. 

 

Nivel 2: Formación sobre aspectos, en esta formación se da al 

personal que realiza las actividades directas al impacto ambiental 

significativo y se debe proporcionar la siguiente información, aspectos 

específico, visión clara de los aspectos del impacto generado, 

entendimiento del procedimiento y cumplimiento del mismos. 

 

Nivel 3: Formación de auditores ambientales, esta formación es 

más minuciosa y está dirigida al personal que represente temas 

ambientales dentro de la empresa, se debe proporcionar todas las 

instrucciones ambientales posibles con sus funciones y 

responsabilidades. 

 

3.3  Factibilidad de la posible alternativa de solución 

 

En los estudios realizados se han evaluado al momento todas las 

actividades que integran el proceso de conversión y los eslabones que 

evidencian gran cantidad de perdida de insumos como son las máquinas 

de impresión bananeras. 
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Con la implementación de este método, se pretende disminuir el 

desperdicio en un 10 % de la cantidad actual, reducir la cantidad de agua 

contaminada que ingresa a la planta de tratamiento en un 10 % (Ver 

Tabla No 18). 

 

También es posible la implementación de este método ya que el 

costo de implementación corresponde a la capacitación del personal y 

aumentar los controles automáticos en cada una de las impresoras que 

generan este derramamiento de insumo. 

TABLA N⁰  18 

ANÁLISIS DE DISMINUCION DE DESPERDICIO 

Maquina 

Nivel de 

contaminacion 

en planta de 

tratamiento 

Nivel producido 

en planta por 

desperdicio de 

tintas 

Disminucion de 

Contaminacion 

en Planta de 

Tratamiento 

Disminucion de 

Contaminacion en 

Tintas 

K-1 73,98% 43,98% 63,98% 33,98% 

K-2 73,71% 39,71% 63,71% 29,71% 

K-3 90,91% 60,91% 80,91% 50,91% 

K-4 86,67% 56,67% 76,67% 46,67% 

K-5 82,66% 52,66% 72,66% 42,66% 

K-6 87,14% 57,14% 77,14% 47,14% 

K-7 74,85% 44,85% 64,85% 34,85% 

K-8 66,76% 42,76% 56,76% 32,76% 

Grand Total 84,28% 54,28% 74,28% 44,28% 

    Fuente: Departamento de SIMA 

    Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

3.3.1   Análisis de ahorro generado. 

 

Al conseguir la disminución del 10 % de desperdicio en tintas se 

puede realizar el análisis del ahorro que genera este control establecido 

en las maquinas (Ver Tabla No 19), se puede observar. 
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TABLA N⁰  19 

AHORRO GENERADO  

Z 

Nivel de 

contaminacion 

en planta de 

tratamiento 

Nivel 

producido en 

planta por 

desperdicio de 

tintas 

Disminucion 

de 

Contaminacion 

en Planta de 

Tratamiento 

Disminucio

n de 

Contaminac

ion en 

Tintas 

Costo de 

Ahorro en 

departamento 

de tintas 

Costo de 

Ahorro en 

gestion 

ambiental de 

planta de 

tratamientos 

K-1 73,98% 43,98% 63,98% 33,98%  $    22.032,52   $    58.008,13  

K-2 73,71% 39,71% 63,71% 29,71%  $    10.587,41   $    19.034,97  

K-3 90,91% 60,91% 80,91% 50,91%  $    24.545,45   $    17.636,36  

K-4 86,67% 56,67% 76,67% 46,67%  $    43.333,33   $    16.333,33  

K-5 82,66% 52,66% 72,66% 42,66%  $    50.265,80   $    43.670,99  

K-6 87,14% 57,14% 77,14% 47,14%  $    32.862,45   $    41.431,23  

K-7 74,85% 44,85% 64,85% 34,85%  $    22.576,69   $    14.061,35  

K-8 66,76% 42,76% 56,76% 32,76%  $    56.380,71   $      7.659,18  

Grand 

Total 
84,28% 54,28% 74,28% 44,28%  $  262.584,37   $  217.835,54  

Fuente: Departamento de SIMA 

Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

3.3.2   Análisis de Pareto. 

 

Podemos observar la situación actual del problema y encontrar que 

las maquinas con mayores problemas son las bananeras e influyen en el 

mayor porcentaje de desperdicio (Ver Gráfico No 6). 

 

GRÁFICO N⁰  6 
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SITUACION ACTUAL 

   

  Fuente: Departamento de SIMA 

  Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

En el siguiente análisis se muestra la gráfica del caso propuesto en 

la cual se puede observar cómo se disminuye en desperdicio de tintas 

(Ver Gráfico No 2). 

GRÁFICO N⁰  7 

SITUACIÓN PROPUESTA 
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     Fuente: Departamento de SIMA 

     Elaborado por: Cherrez Gómez Carlos Humberto 

 

3.4   Conclusiones  
 

Al inicio de este estudio se plantearon interrogantes serias y 

responsables que deben seguir siendo analizados para los involucrados 

en diferentes a reas y etapas del proceso. 

 

 La contaminación se disminuya en el proceso de conversión  

 Que las aguas enviadas a la planta de tratamiento se disminuyan 

 Que la organización realice conciencia del impacto ambiental 

 Las condiciones de trabajo deben ser amigables con el medio 

ambiente 

 

Para las conclusiones se consideran 4 puntos que nos pueden 

ayudar a entender mejor la situación, los cuales van relacionadas con los 

objetivos planteados al incio de este trabajo de estudio. 

Luego de revisar los datos de desperdicion generados por la 

empresa 2015 y 2016 podemos observar que los niveles de desechos de 
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tintas son elevados y los niveles de contaminación en la planta de 

tratamientos también se encuentran elevados. 

 

Por lo cual se concluye que los niveles de tintas enviados a los 

canales de aguas residuales están directamente relacionados con los 

niveles de contaminación en la planta de tratamientos, al disminuir estos 

niveles de desechos en las imprentas, los niveles de contaminación en la 

planta de tratamientos dismuirán. 

 

 Minimizar el impacto generado por el área de producción mediante 

las tintas que se desechan en las maquinas en un 10% dsiminuira 

el costo de producción que genera el costo de las tintas, adicional 

se diminuye el nivel de contaminación en la planta de tratamiento 

en un 10% lo que nos representa un ahorro en el proceso de 

descontaminación de aguas residuales. 

 En este trabajo de investigación se plantean 3 problemas, para los 

cuales se plantean 3 soluciones, mediante estas soluciones se 

puede concluir que los niveles de contaminación afectan 

directaente a la rentabilidad de la empresa, que el costo directo de 

producción puede ser mejorado mediante un reproceso de 

recuperación de tintas y que si se tiene un personal capacitado y 

concientizado con el medio ambiente la empresa tendrá mejores 

resultados en el manejo de los desperdicios y por ende una 

disminución en los niveles de contaminación. 

 Al revisar el costo de inversión y el costo de lso beneficios s 

epuede establecer una relación tendremos una recuperación del 

200% de los invertido, adicional s epuede concluir que los 

beneficios son mayores ya que se esta hablando de beneficios 

ambientales los cuales con incalculables al momento de hablar de 

personal mas capacitado y concientizado en manejo ambiental.  

3.5  Recomendaciones 
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Con la experiencia de los últimos años, se conoce los efectos de la 

contaminación, toxicidad, el desecho no controlable, es evidente que la 

industria ecuatoriana está haciendo esfuerzos por cumplir la regulaciones 

referentes a la producción, pero en el tema de tintas específicamente, 

existe gran falencia por desconocimiento y poco interés. De los resultados 

obtenidos, en los análisis , confirmamos que si existe trabajo que hacer en 

cuanto a este desperdicio se refiere, para evitar futuros problemas, dada 

la creciente preocupación por temas de salud.  

 

Al inicio de este trabajo se plantearon objetivos, interrogantes y 

causas de problema, para las interrogantes planteadas se realizan las 

siguientes recomendaciones. 

La interrogante planteada era si al disminuir los desechos de tintas 

en la industria cartonera se puede dismuniar el impacto ambiental, luego 

de revisar el trabajo de estudio se recomienda, iniciar con el trabajo de 

disminución de desperdicio de tintas, adicional empezar la recuperaciond 

etintas para mejorar la rentabilidad de la empresa y adicional iniciar con el 

programa de capacitación del personal para disminuir los niveles de 

contaminación de la industria. 

 

Si se realizan estas recomendaciones los resultados se podrán 

observar en las próximas tomas de muestras de los niveles de 

contaminación de la planta de tratamientos. 

 

Entre nuestras causas de problemas teníamos un mal manejo de 

los desperdicios de tintas y la falta de cultura de la empresa en temas 

ambientales, se recomienda un entrenamiento inmediato de todo el 

personal en cuanto a menejo de desperdicios y capacitación constante en 

temas ambientales para generar cultura y compromiso ambiental. 
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Para obtener prontos resultados y mejoras en el manejo ambiental 

de los niveles de tintas y desechos generados por la maquinas a 

continuación se indican las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la implementación de la propuesta en este estudio 

mencionada, con el fin de maximizar el flujo de recuperación a lo 

largo del proceso de conversión. 

 Se aconsejó que así como se aspira reducir el nivel de 

contaminación en la planta de tratamiento, se debe adquirir un 

compromiso por todos los que integran la empresa por cuidar los 

niveles de contaminación en las aguas residuales. 

 Se debe tener en cuenta que el objetivo del procedimiento es que 

se disminuyan las cantidades de desperdicio y a medida que se va 

mejoran y alcanzando metas se mejore los procedimientos. 

 Se recomienda optimizar el uso del departamento de tintas para 

tener una mayor eficiencia al momento de procesar. 

 Se recomienda implementar estrategias para superar las 

debilidades y amenazas encontradas en la Matriz FODA. 

 Se sugiere implementar canales de comunicación entre los 

distintos departamento para poder recibir la ayuda oportuna en el 

momento requerido. 

 Tener en cuenta que se debe realizar un monitorio constante de los 

niveles de contaminación buscando siempre las oportunidades de 

mejora  

 Crear un sistema dinámico que se adapte constantemente al 

cambio que se presenten por factores externos. 

 Finalmente romper las barreras mentales y los paradigmas que 

existen en la mete y que no permiten ver oportunidades de mejora 

y crecimiento constante. 
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ANEXO N⁰ 1 

LEGISLACIÓN 

ASPECTO ARTICULO 

Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial No. 449, del Lunes 20 de 

octubre de 2008 

Art. 14, Art. 20, Art. 88, Art. 91, Art. 

240, Art. 395, Art. 396, Art.397, Art. 

399. 

Ley de Gestión Ambiental, 

publicada en el Registro Oficial No. 

418 del 10 de septiembre del 2004 

Art. 2, Art. 19, Art. 28, Art. 29, Art. 

41, Art. 43, Art. 46. 

Ley de Prevención y control de la 

contaminación ambiental (LPCCA), 

Publicado en el Registro Oficial No. 

418 del 10 de septiembre del 2004. 

Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 15, 

Art.16. 

Ley Orgánica de Salud, publicada 

en el Registro Oficial 423 del 22 de 

diciembre de 2006. 

Art. 3, Art. 111. 

Ley Reformatoria al código penal, 

registro oficial no 2 del 25 de enero 

del 2000, Libro 2 del código penal. 

Art. 437 B, Art.437 K. 

Texto Unificado de legislación 

secundaria del ministerio del 

ambiente (TULSMA), Publicado en 

el Registro Oficial No 725 del 31 de 

marzo del 2003. 

Libro VI, “de la calidad ambiental”, 

Título IV Reglamento de la ley de 

Gestión Ambiental para la 

prevención y control de la 

contaminación ambiental, Capitulo 

IV, “del control ambiental”, Sección 

I, Estudios Ambientales. Art. 58, 

Art. 59. 

Libro VI. “de la calidad ambiental”, 

Titulo, Capítulo I, Sección II 

Reglamento para la prevención y 

control de la contaminación por 

desechos peligrosos, del TULSMA, 

capítulo I, disposiciones generales, 

Sección II, ámbito de aplicación. 

Art.152, Art. 153, Art. 154. 

Libro VI, “de la calidad ambiental”, 

título V, capitulo III, sección I 

Reglamento para la prevención y 

control de la contaminación por 

desechos peligrosos, del TULSMA. 
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Título V, Capitulo III, Fases de la 

gestión de desechos peligrosos, 

sección I de la generación. Art. 160. 

 

Normas Técnicas, anexos del Libro 

VI, de la calidad ambiental, del 

TULAS: 

Anexo 2, Anexo 3, Anexo 5, Anexo 

6. 

Reglamento de seguridad e higiene 

del trabajo, resolución No 172 del 

consejo superior del instituto 

ecuatoriano de seguridad social. 

 

Reglamento de aplicación de los 

mecanismos de participación social, 

publicado en el registro oficial 332, 

del 8 de mayo del 2008. Decreto 

Ejecutivo 1040. 

Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 17, Art. 22, 

Art. 23. 

Acuerdo Ministerial 026: 

Procedimientos para registro de 

generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos 

peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental, y para el transporte de 

materias peligrosas Registro Oficial 

334, 12 de mayo del 2008. 

Art. 1, Art. 2, Art. 3. 

Código Civil. Art. 1. 

Código Penal. Art. 437, Art. 437 B, Art. 437 C, Art. 

437 K. 

Código orgánico de Organizaciones  

Territorial autonomía y 

Descentralización. 

Art. 4, Art. 8, Art. 12. 
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CRITERIOS DE RIESGO 

 

3.1 Riesgo aceptable El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales 

y su propia política S&SO (3.16). 

3.3 Mejoramiento continuo El proceso recurrente para mejorar el sistema de 

gestión S&SO (3.13) de manera que se alcancen progresos en todo el 

desempeño S&SO (3.15) consistente con la política S&SO de la organización 

(3.16). 

3.4 Acción correctiva Acción de eliminar la causa de una no conformidad 

detectada (3.11) u otra situación indeseable. 

3.6 Peligro Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad (3.8), o una combinación de éstas. 

3.7 Identificación de peligro El proceso para reconocer que existe peligro (3.6) y 

define sus características. 

3.12 Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) Condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), 

visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo (3.23). 

3.13 Sistema de Gestión S&SO Parte del sistema de gestión de una 

organización (3.17) usada para desarrollar e implementar su política S&SO 

(3.16) y gestionar sus riesgos S&SO (3.21). 

3.18 Acción preventiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

(3.11) potencial u otras situaciones potenciales no deseables. 

3.21 Riesgo Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento 

peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad (3.8) que pueden 

ser causados por el evento o la exposición. 

3.22 Evaluación de riesgo Proceso de evaluar el riesgo(s) (3.21) que se presenta 

durante algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control 

existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable. 

4.2 Política S&SO La gerencia debe definir y autorizar la política S&SO de la 

organización y asegurar que dentro del alcance definido del Sistema de Gestión 

S&SO, ésta: a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos S&SO de la 

organización; b) Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, 

y mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño S&SO; c) Incluye un 

compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos 

que la organización suscriba relacionados con sus peligros S&SO; d) 

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

S&SO; e) Es documentada, implementada y mantenida; f) Es comunicada a 

todas las personas que trabajan bajo el control de la organización con la 

intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones S&SO individuales; g) Está 

disponible a las partes interesadas; y h) Es revisada periódicamente para 

asegurar que permanece pertinente y apropiada para la organización. 

ANEXO No 3 
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ORGANIGRAMA GENERAL 
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RESULTADO DE MUESTRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
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