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RESUMEN 

 
 

Optimizar los planes de mantenimiento y operaciones en el área de 
producción de la empresa PROCARSA. En lo referente al proceso de 

producción de cartones, específicamente para los sectores bananero y 

florícola, se describe la situación actual de la empresa, su localización, 
su organigrama, manual de funciones, descripción del proceso general de 

esta actividad a través de pasos con su respectiva productividad 
dependiendo a las diferentes capacidades de producción de la empresa 

analizada.  El cuello de botella que se origina es por la falta de planes de 
mantenimiento en la corrugadora 2, que han hecho que la empresa no 

amplíe la cobertura de producción actuales, conclusión a la que se ha 

llegado bajo el análisis de los problemas presentados en los  diagramas 
de pareto y causa-efecto, dan como resultado el incumplimiento en la 

cobertura del mercado al sector bananero.  Como recomendación 
resultante del análisis de la empresa a reestructurarse, se ha definido la 

alternativa de proponer la implementación de equipos auxiliares para la 
corrugadora 2, que daría un beneficio de $ 6.197.059,9 con la ejecución 

de esta propuesta, como solución a los problemas de la empresa y su 

área de producción. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

1.1  Antecedentes 

El 19 de marzo de 1965 un grupo de inversionistas alemanes 

constituye la empresa PROCARSA con el objetivo de producir cajas de 

cartón corrugado para su exportación exclusiva de banano. En mayo de 

ese mismo año, la Compañía UBESA recibe las primeras cajas de cartón 

para exportación bajo el nombre de Bajella.  Para finales de 1980 

PROCARSA pasa a formar parte de la  Compañía Exportadora de Banano 

Standard  Fruit Company  y se comienza a producir cajas para exportar 

banano con la denominación DOLE.  

En 1981 se integra un grupo de inversionistas ecuatorianos que dan 

inicio a una nueva etapa y característica en PROCARSA, iniciando el reto 

de convertirla en la primera industria de cartón corrugado. Se amplía la 

producción para cubrir tanto el mercado de exportación como a nivel 

nacional. 

En 1991, la Gerencia decide cerrar sus instalaciones en Guayaquil y 

establece un programa de trabajo con la finalidad de no mermar su 

producción, al mismo tiempo instalar la maquinaria existente en su 

nueva planta para poder competir y abastecer al mercado local y de 

exportación. 

En 1994 la Corporación DOLE adquiere el total de las acciones de 

PROCARSA, integrándose a su red mundial de negocios. Estos 



movimientos accionarios y de inversiones  han permitido incrementar los 

volúmenes de ventas, tanto es así que el consumo inicial de papel era de 

15.000 toneladas/año, creciendo hasta una cantidad actual de 100.000 

toneladas/año aproximadamente. 

PROCARSA se caracteriza por proveer productos de excelente 

calidad respaldada por su equipo humano calificado y maquinarias de 

moderna tecnología, lo cual hace que sea una de las plantas de cartón 

corrugado más grandes y modernas de Sur América, y que goza del 

liderazgo en la rama de la industria del cartón corrugado. 

En estos momentos para asegurar que se cumplan con los 

requerimientos de los clientes en una forma constante, PROCARSA ha 

decidido organizar y certificar su Sistema de Gestión de la Calidad en 

cumplimiento con la Norma ISO 9001:2000 por medio de la compañía 

aseguradora SGS (Internacional Certificación Service ).  

Reseña Histórica 

PROCARSA S.A., inicia como una empresa pequeña dedicada a 

satisfacer las necesidades de un importante grupo alemán UBESA, el 16 

de Mayo de 1966 y quienes requerían cajas de buena calidad para 

embalaje del banano de exportación, marca Bagella. 

En 1976 UBESA; vende sus acciones a STANDARD FRUIT COMPANY, 

grupo Norteamericano, aumentando sus volúmenes de producción, y es 

cuando desarrolla aún más sus cajas de exportación para el banano 

marca DOLE; a partir de 1981, el grupo JOUVIN de INDUSTRIAL LA 

REFORMA, adquiere la mayor parte de las acciones, iniciando el reto de 

convertirla en la primera industria de cartón corrugado. 



En 1993, la Corporación DOLE adquiere el total de las acciones, y en 

la actualidad la planta Durán tiene una producción promedia de 

41.078.000 metros lineales al año, para fabricar un promedio de 

107.656.890 de cajas; trabajando con el 79.16%. De su capacidad 

instalada y con una eficiencia del 71%. 

1.1.1 Ubicación 

En un sistema de producción es importante en donde se encuentra 

ubicada y localizada la planta de producción, de estos requerimientos 

depende el aprovisionamiento y el despacho del producto. La empresa se 

encuentra ubicada en el sector noreste del Cantón Eloy Alfaro Durán, en 

el Km.6.5 vía Durán-Tambo, junto a la ciudadela Brisa de Santay al pie 

de la carretera. Cuenta con un espacio  físico de 188,000 m2, distribuidos 

en: Planta Industrial y Áreas de reserva. 

 

 



1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme) 

Procarsa en el CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme) 

se encuentra en el grupo 3 como Manufacturas inciso 12 como 

Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón. Se encuentra registrada 

en el Servicio de Rentas Internas teniendo el  RUC 099002202001. 

1.1.3 Estructura Organizacional     

El sistema que emplea PROCARSA es de ORGANIZACIÓN LINEAL en 

forma vertical, y es “aquella en que la autoridad y responsabilidad 

correlativas se transmite íntegramente por una sola línea o para cada 

grupo de persona”, permitiendo atender a todos los órganos de la 

empresa, dentro de esta estructura, un administrador como jefe único es 

responsable de lo que se hace en una sección.  Observando el 

organigrama actual de la empresa, puede identificarse que están 

integrados y conformados por diferentes cuerpos administrativos. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Gerente General

Asis. de Gerencia

Gerente de Producción
Gerente Técnico

ContralorGerente Nac. de Empaques

Gerente de ISO 

Gerente de Rec. Hum.

Gerente de Aplicaciones

de Información

E
c
u

ad
o

r

 



GERENCIA GENERAL.- Es la responsable de dirigir la administración y 

operación de la empresa, ya sea en producción, calidad, mantenimiento, 

seguridad y costos de los diferentes departamentos para el cumplimiento 

de los planes de producción. 

ASISTENTE DE GERENCIA.- Dentro de sus funciones se encuentran las 

siguientes: 

 Redactar cartas, comunicaciones de Gerencia General. 

 Recepción de llamadas telefónicas, control de Kardex y archivos. 

 Emisión y control por medio de una caja chica de cheques para 

diversas actividades de la empresa. 

GERENTE DE PRODUCCIÓN.- Es el encargado de: 

 Hacer cumplir las políticas dentro del área de responsabilidad. 

 Realizar programas de producción 

 Coordinar la correcta adquisición de materiales de insumos. 

 Coordinar las actividades derivadas del proceso productivo. 

 Supervisar el correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias 

de producción. 

 Evaluar y supervisar la cantidad del producto terminado. 

 Dirigir la administración del grupo humano a su mando. 

 Dar informe a la Gerencia General 

GERENTE TÉCNICO.- Responsable del buen funcionamiento de los 

equipos a través de la ejecución de programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 



CONTRALOR 

 Su actividad principal consiste en examinar y fiscalizar la 

contabilidad oficial de la empresa.  

 Realiza estudios de rentabilidad  sobre cada producto de la 

compañía, con el objetivo de tener precios reales en el mercado. 

 Fiscaliza y audita las actividades del departamento de crédito y 

cobranza  a fin de sugerir acciones que conduzcan a mejorar los 

días cartera  consecuentemente, lograr altos niveles de liquidez 

para la organización. 

GERENTE DE ISO.- Responsable del cumplimiento de las 

especificaciones de productos semi-elaborados y terminados, asegura el 

control de los productos aplicando las normas ISO. 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.- Responsable de seleccionar, 

calificar y administrar el personal de las diferentes áreas de la empresa. 

1.1.4 Descripción de los productos y/o servicios que laboran o 

prestan  

El producto que la empresa fábrica es la caja de cartón corrugado 

de doble pared y de pared sencilla, en este caso el producto se va a 

dividir de acuerdo al mercado ó clientes, que son: 

Mercado Bananero. 

Mercado Doméstico. 

Mercado de Flores. 

Cajas para el Mercado Bananero 

 



Esta caja de cartón corrugado esta compuesta de 2 partes, la 

primera es la base,  sitio donde va a ir alojado el banano y la segunda es 

la tapa, la cual entra fácilmente en la primera, el fondo ( primera parte 

) es de doble pared, y tiene una mayor resistencia, apta para soportar el 

peso del banano, y la tapa es de pared sencilla, todas estas cajas tienen 

por lo general las mismas dimensiones, lo único que varia es el diseño de 

la impresión, que puede ser de 1, 2, o 3 colores. 

Estas cajas son elaboradas en 3 imprentas denominadas, Kooper 4, 

Kooper 5 y Kooper 6, las cuales tienen las características especiales, 

tanto en resistencia como en diseño, para elaborar este tipo de caja. 

Cajas para el Mercado Doméstico 

Se denomina mercado doméstico a las cajas que son destinadas ha 

alojar variedades de productos de consumo masivo, tales como aceites, 

helados, galletas, perfumes, pescados, panes, margarinas, licores, etc.  

En este caso, las cajas son fabricadas con láminas de cartón de pared 

sencilla, ya que los productos que se alojan, son de poco peso. Para la 

elaboración de estas cajas existen solo 2 imprentas, denominadas SIMON 

y La S & S, las cuales son de menor tamaño que las imprentas bananeras. 

Cajas para el Mercado de Flores 

Este tipo de cajas  están compuestas de 2 partes, la primera que es 

denominada fondo lugar donde se aloja el producto, y se la fabrica con 

cartón corrugado de doble pared, y la segunda que es la tapa y se la  

elabora con cartón corrugado de pared sencilla. Todas estas cajas por lo 

general tienen la misma forma, lo único que cambia es el diseño de la 

impresión. Este tipo de cajas son elaboradas en una sola imprenta, 

denominada Ward, la cual tiene las características especiales para 

elaborar este tipo de caja. 



1.1.5 Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de 

sus funcionarios  

Durante mucho tiempo la gerencia de las empresas ha tratado en lo 

más mínimo de aplicar con eficiencia, las técnicas de la administración 

científica, sobre todo en las áreas de investigación de operaciones, 

organización y métodos, planes de suavización operativos, generándose 

diferentes cuellos de botella, sobre todo en las áreas de transformación 

y productos terminados (cartón corrugado), la que en su real dimensión 

agrupa a los denominados centros de trabajo, que en el caso de la 

empresa analizada son colocación de bobinas o rollos de papel en la 

máquina corrugadora, posteriormente se desarrolla el proceso en la 

máquina engomadora, sección calor que fijas las secciones 

correctamente, para luego ser llevado a la sección de enfriamiento, en 

la parte intermedia (corrugado) el sistema no está llevado 

eficientemente y por ende maximizan las operaciones de la empresa y 

minimizan las utilidades. 

En la actualidad la capacidad de respuesta en el área de corrugado 

no está dentro de los niveles que exige el área de mantenimiento, ya 

que paulatinamente se está aumentando las reparaciones tanto menores 

como mayores de las maquinarias que intervienen en el proceso de 

obtención de cartón corrugado.  Constantemente se está 

reestructurando el plan habitual de 3 turnos a 4 turnos, ya que la 

disponibilidad de equipos se disminuye con las nuevas metas del 

departamento de ventas; además una mayor velocidad provoca mayores 

desgastes y frecuencias de intervención. 

1.2 Justificativos      

Es hora de que los empresarios que aún no están involucrados en la 

ola de incremento de productividad para ser más competitivos, empie-



cen a transformar sus empresas, ya sea que estas produzcan bienes 

tangibles o intangibles, en empresas no adiposas o, como se dice en 

inglés, empresas lean, es decir de producción ajustada.  Esta no es más 

que el principio de gestión basado en el ahorro de tiempo de proceso  y 

despilfarros. 

Después de haber identificado los problemas de la empresa 

PROCARSA (planteamiento del problema) y controlado loa puntos críticos 

en el área de corrugado, la empresa puede entrar en la espiral 

ascendente de productividad y transformarse en una empresa con filo-

sofía lean o de producción ajustada, lo que exige una clara coordinación 

entre las actividades, para alcanzar niveles elevados de eficiencia.  Una 

“Lean Company” está en capacidad de producir el doble de producto o 

servicio, con doble de calidad, en la mitad de tiempo y la mitad de 

costo, con una fracción mínima de su stock habitual. 

Los beneficios de la aplicación de la Manufactura Ajustada en el 

área de corrugado son los siguientes:  

* Reducción de costos de producción  

* Menos mano de obra indirecta (mantenimiento) 

* Mejor calidad  

* Mayor eficiencia de los equipos 

* Disminución de los "desperdicios" 

Para poder entrar en el mundo "Lean" hay que comprender tres con-

ceptos clave, que son: el capital humano, la mejora continua y la 

velocidad de respuesta. Basado en estos lineamientos se ha pensado 

desarrollar un análisis de gestión microeconómico aplicando “producción 

ajustada” una de las últimas innovaciones que se dan dentro de la 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA y que pasa a ser un 



aporte para la actualización y optimización de los costos en la empresa 

PROCARSA. 

1.3 Cultura Corporativa 

1.3.1 Misión 

La misión de la empresa era la de certificar a I.S.O. 9002  meta que 

lo ha logrado gracias al esfuerzo y decisión de todos sus trabajadores, 

ahora está orientada en  certificar a I.S.O.  9001: 2004  y  de esta 

manera tener mayor prestigio internacional.   

Con esta nueva filosofía PROCARSA se afianza más en el mercado y 

aumenta el volumen de su producción. Esto originó que la capacidad 

instalada sea insuficiente para la demanda por lo que la  expansión era 

un paso necesario. 

1.3.2 Visión  

Se entiende como visión, una imagen mental clara de un porvenir 

mejor basado en el conocimiento de nosotros mismos y de las 

circunstancias, y es así que la visión de Procarsa es:  “Ser la mejor 

compañía del mercado latinoamericano, que proporciona solución a los 

problemas de empaques de cartón”. 

1.3.3 Objetivo General 

 Implementar la manufactura ajustada “lean” en el área de 

corrugado en la empresa PROCARSA, productora de cartón 

corrugado. 



1.3.4 Objetivos Específicos     

 Determinar,  en base a una auditoría operativa los problemas 

técnicos económicos que se están presentando en el área de 

corrugado. 

 Plantear, las diferentes soluciones al área de corrugado para 

minimizar las fallas en el proceso de precalentamiento y engomado. 

 Diseñar, un plan de inversiones de las soluciones técnicas de las 

propuestas, en el que se auscultarán los temas tecnológicos y  

reposición de equipos. 

 Aplicar, la temática de manufactura ajustada para la optimización 

de costos como aporte de la aplicación estratégica en la fábrica de 

producción de cartones corrugados. 

1.4 Marco Teórico 

El término Lean Manufacturing o también denominada manufactura 

ajustada1 se aplica a empresas que buscan aceptar la implantación de 

practicas e innovación a "clase mundial", implica validar los métodos y 

prácticas contra los objetivos de la empresa en materia relacionada a 

técnicas y principios "lean". Cumple 2 propósitos importantes del 

negocio: 

(1)  validación de que las mejores prácticas contemporáneas 

("best-practices") se han implantado; y,  

(2)  evaluar los objetivos claves del negocio contra "best-in'class" 

(clase mundial).  

                                                 
1
 Procesos de producción con eficiencia de tiempo y costo. 



Los días para evaluación dependerán del tamaño de la empresa y 

alcance de las prácticas, métodos y sistema implantado - 2 a 4 días 

pudiesen ser días típicos. La evaluación requiere examinar evidencia 

objetiva contra las mejores prácticas contemporáneas bajo principios 

"lean" actualizados y los resultados producidos para mejora de la 

empresa. Las actividades incluyen planificación para verificar la 

efectividad de la implantación, estos son: (a) resultados en concordia 

con los objetivos del negocio y las mejores prácticas contemporáneas 

("best in class"); (b) sustentabilidad; (c) inquietudes y acciones para 

progresivamente mejorar desempeño a "clase-mundial". Por tanto, 

planificación en la mejora continua, sustentabilidad y la efectividad en 

implantación se verifica.  

Durante mucho tiempo los técnicos en administración de negocios 

han buscado reducir costos y aumentar la productividad, las 

herramientas que se utilizan en este proceso de nunca acabar, es la que 

se denomina mejora continua.  La mejora continua es un concepto que 

consiste en una búsqueda permanente de producir más, con una calidad 

mejor y a menor costo, con visión global de proceso, desde el diseño 

hasta la entrega final.    

El ciclo de la mejora continua consiste en lo que comúnmente se 

denomina la metodología PDCA o ciclo de Deming, que está dividida en 

cuatro etapas: Plan (Planificar), Do (Ejecutar), Check (Comprobar) y Act 

(Actuar).  Para comprender mejor este concepto, a modo de analogía se 

lo puede representar como una rueda que es empujada sobre una 

pendiente que simboliza las mejoras realizadas a través del tiempo de 

manera lenta.  Es una evolución que no aporta grandes cambios, pero 

resuelve constantemente pequeños problemas, marcando y consiguiendo 

hitos cada vez más altos. 



El objetivo de esta metodología es que se realice con autonomía, lo 

que quiere decir que los mismos operarios de producción sean quienes 

colaboren con la ideas, y éstas si son acertadas, se ejecuten con el 

mínimo gasto.  En el caso de realizar una mejora en la que intervenga un 

gasto considerable, ya sea la tecnología, inversiones de I+D, equipos, 

etc., esto pasaría a ser una innovación, como un eslabón o avance muy 

grande en poco tiempo.  

1.5 Metodología 

Para la elaboración de este proyecto se utilizaría una metodología 

descriptiva y explorativa, basándose en la siguiente temática: 

- Obtención de información cuantitativa estadística mediante análisis 

del paquete estadístico del resumen de velocidades promedio, de 

diseño, capacidad del corrugador No. 2, 24 días por periodo, 

balance de capacidad y tiempo de trabajo, información 

suministrada por el departamento de producción de la planta. 

- Recopilar toda la información posible existente para lo cual se 

remitirá a diversas fuentes de información proporcionada por 

instituciones como: Asociación de productores de cartón corrugado, 

Banco Central del Ecuador, Manifiestos y otros organismos 

internacionales. 

- Se realizan entrevistas con expertos e ingenieros especializados en 

la producción de papel y cartón. 

- Basándose en la información obtenida se realizará: Concepto del 

Lean Manufacturing, Auditoría de la problemas en el área de 

corrugado, Control interno y soluciones a los problemas más 



importantes, Análisis de costos y financiero aplicando la 

manufactura ajustada, Conclusiones y Recomendaciones. 

- Se realizarán índices financieros del TIR y VAN para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

1.6. Facilidades de Operación 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias  

La empresa cuenta actualmente con terrenos de su propiedad, 

asentados por más de 15 años en las instalaciones actuales, las mismas 

que totalizan 108.000 m2 repartidos de la siguiente forma: 

 Bodega de materia prima                                    17,550 m2 

 Bodega de producto terminado                             8,750 

 Muelle de despacho                                              1,500 

 Area de producción                                             20,200 

 Caza de fuerza                                                        750 

 Area de mantenimiento                                        2,960 

 Bodega de repuestos                                             3,000 

 Embaladora                                                             300 

 Area de oficina                                                     2,020 

 Oficina de supervisores                                            120 

 Area  industrial                                                   23,250 

 Area de proyectos                                               24,600 

 Area total                                                        108,000 m² 

 

La gran mayoría de las empresas no cuenta con alta tecnología, 

debido a que esta maquinaria debe ser importada principalmente de 

Estados Unidos, por lo tanto el valor de esta no cubre las necesidades de 



medianos y pequeños empresarios. Sin embargo existen otras que tienen 

como fortaleza su tecnología, es el caso de la Empresa PROCARSA, la 

misma que cuenta con maquinaria sofisticada y que a su vez le genera un 

alto índice de producción que permite diseñar productos  de gran calidad 

y presentación a gusto de los clientes.  Su tecnología está soportada de 

la siguiente manera: 

Maquinaria y Equipos 

Imprentas Marca Tamaño Uso 

Imp 1 
Henry Simon 

Limited 
597 mm x 1632 mm 
(800 mm con skip ) Doméstico 

Imp 2 S & S Corrugated   38" X 94" Doméstico 

Imp 3 Ward Machinery Co. 66 x 125 

Floricultores; Piñas, 
Open Top, 
Domestico 

Imp 4 United Container 35 x 85 Banano 

Imp 5 United Container 50 x 110 Banano 

Imp 6 United Container 50 x 110 Banano 

Pegadora  
Alimentadora Marca  

Koppers 50 "  x  113 " Pegadora de cajas 

Pegadora  
Puente Doblador de 

Imprenta Ward 66"  x 125 " Pegadora de cajas 
 

Corrugadora 1      

Máquina Marca Modelo Ancho  
Diametro 
de Rodillo Flautas 

Single Facer  United SF -  87 98 " 12  " B  - C 

Planchaje 
Langston  
Masson 165 100 "     

Short Press S.C.M 
Series 
300 98 "     

Doublebacker 
Glue Station 

Langston  
Masson 130 100 "     

Knife Marquip III 98 "     

Rotary Shear 

Langston  

Masson Type JF 89 "     

Triplex 
Langston  
Masson 51759-01 110     

Stacker Guan Hong AS-7 100 "     

Splicers Marquip    IMS  98 "     
Splicers Marquip  I 98  "     

Velocidad de Empalme  500 Feet / min 
Velocidad de Empalme  750 Feet / min 

 
 



Especificaciones Técnicas de los rodillos de corrugar 

Ancho 
del 

Rodillo 

Diámetro 
del 

Rodillo 

Altura 
de 

Flauta 

Sistema 

de 
calenta-

miento Revestidos Proveedor  

Take Up 

Teorico 

98 “ 12 “ 

0.142 “ 
/  3.60 

mm Sifon 

Carburo de 

Tungsteno BHS Flauta C 

Actualmente 
gano la 
Licitacion  

BHS 1.444 

98 “ 12 “ 

0.097 “  
/  2.47   

mm Sifon 

Carburo de 

Tungsteno BHS Flauta B 

Actualmente 

gano la 
Licitacion  

BHS 1,33 

 

 
 

Corrugadora 2      

Máquina Marca Modelo Ancho 
Diametro 
de Rodillo Flautas 

Single Facer  Langston 380 SF 98  " 18 " C  - B 

Planchaje S & S --------------------- 87 "     

Hot Foot C.G.S System III  87 " - R.H     

Doublebacker 
Glue Station Langston 131 98 "     

Knife Marquip III-L 98 "     

Rotary Shear Langston   89 "     

Slitter Scorer Fosber TWIN  22 - 50 3500 mm     

Stacker K & H SASTK-D6 98 "     

Splicers Marquip    IMS  98 “     

Splicers Marquip  I 98  “     

Velocidad de Empalme  500 Feet / min 

Velocidad de Empalme  750 Feet / min 

 
 

Especificaciones Técnicas de los rodillos de corrugar 

Ancho 
del 

Rodillo  

Diametro 

del Rodillo  

Altura de 

Flauta  

Sistema 
de 

calenta-

miento Revestidos  Proveedor    

Take 
Up 

Teorico 

98 " 

18.859 "  /   

479 mm 

0.142 " /  

3.60 mm Sifon 

Carburo de 

Tungsteno BHS Flauta C 

Actualmente 
gano la 
Licitacion  

BHS 1.444 

98 " 

18.859 "  /  

479  mm 

0.097 "  /  

2.47   mm Sifon 

Carburo de 

Tungsteno BHS Flauta B 

Actualmente 
gano la 
Licitacion  

BHS 1,33 

 

CALDEROS Marca Modelo Tamaño 
Observa- 

ciones Uso 

Caldero 1 

Cleaver 

Brooks CB.266.600 600 Hp 

Packaged 

Boiler Corrugadoras 

            

Caldero 2 
Cleaver 
Brooks CB 600 700 250 700 Hp 

Packaged 
Boiler Corrugadoras 



1.6.2 Recursos Humanos   

El personal de PROCARSA está constituido por trabajadores estables 

y eventuales. La Empresa se desenvuelve en base al trabajo de 301 

trabajadores tercerizados y 57 trabajadores estables. En los momentos 

de mayor demanda de cartón la Empresa incrementa el número de 

eventuales, armonizando la fuerza laboral con las necesidades de 

producción de la Fábrica y adaptándose a las exigencias de un mercado 

cambiante. 

La dedicación del personal se programa en jornadas de trabajo de 

acuerdo al esquema siguiente: 

Distribución del personal 

SECCIÓN EMPLEADOS 
HORAS 

 8-16  16-24 24-8 

Administración 57 57   

Producción 210 70 70 70 

Servicio-
mantenimiento-

seguridad 

91 23 40 28 

Total 358 150 110 98 

 

1.6.3 Recursos Financieros 

La empresa analizada en los actuales momentos es una industria 

líder dentro de la producción y transformación de cartón, cuenta con el 

respaldo financiero de DOLE, grupo transnacional de exportación de 

banano a todo el mundo, esto le brinda a PROCARSA una solidez única en 

la industria del corrugado.  En la actualidad  durante los últimos 7 años 

el área de planta se ha visto beneficiada con una muy buena inversión de 

capital, para reponer ciertas partes y piezas fundamentales para la 

reactualización de las máquinas para el área de corrugado. 



Los gastos de operación de Procarsa son altos, lo que le da una 

desventaja en el momento de definir los precios de las cajas, con 

respecto a la competencia, sin embargo la política de costos es 

inamovible, pues la calidad y presencia en el mercado así lo exigen, 

sobre todo en el área doméstica, donde la mayor parte de los productos 

están diseccionados a empresas externas, que no tienen nada que ver 

con el grupo, por ende hay que someterse a altos controles de calidad. 

Los recursos financieros que la empresa tiene proyectado invertir 

para adquisición de nueva maquinaria, costo estimado del proyecto, está 

bordeando los $2.046.990 para el área de corrugado; el rubro para 

máquinas tiene un valor FOB de $1.512.300, más los gastos directos e 

indirectos circunda los $453.690, dinero que saldría del capital 

accionario, luego de la presentación de los respectivos análisis 

económicos y financieros y sus costos-beneficios. 

1.6.4 Seguridad Industrial, etc. 

La empresa por ser productora de cartón, y este ser un material 

inflamable de primera categoría, se ha preocupado de evitar cualquier 

tipo de flagelo, incorporando dentro de sus instalaciones un sistema 

electrónico contra incendio, controlado directamente desde una central 

ubicada en el Departamento de Seguridad Industrial. Al mismo tiempo 

posee hidrantes ubicados en puntos estratégicos, tanto en el interior y 

como exterior de la planta.  

El agua que alimenta este sistema contra incendio es especial y esta 

almacenada dentro de un sistema, la cual envía el agua por medio de 

motobombas. Para la buena utilización de estos equipos se capacita al 

personal, creando brigadas contra incendio, dirigidas directamente por 

personal del Cuerpo de bomberos de Guayaquil.  La empresa también se 

ha preocupado de salvaguardar la integridad  física de los trabajadores, 



integrando el Departamento Medico, el cual esta constituido por 3 

Médicos, uno para cada turno, es decir que en caso de existir algún 

accidente, siempre existe un Médico para atender al paciente. 

Conscientes de que durante la ejecución de los procesos, los 

trabajadores están expuestos a los riesgos propios de la operación, a 

través del Departamento de Seguridad Industrial, se brinda una 

capacitación inicial y contínua para todo el personal. 

Procarsa proporciona a sus colaboradores para el desarrollo de sus 

actividades áreas seguras y adecuadas, tanto en Planta como en el área 

Administrativa.  En todas y cada una de las actividades de producción, 

mantenimiento y limpieza que se desarrollan en Procarsa; se cuenta con 

los implementos y equipos de seguridad necesaria para la protección del 

colaborador. De igual manera, las actividades desarrolladas por 

subcontratistas dentro de la planta, son regidas por las normas de 

seguridad establecida para tal efecto.  

Procarsa, se esmera por cumplir con los requerimientos 

establecidos en el decreto 2393, brinda capacitación al personal nuevo, 

y entrega dotación de uniformes y EPP, en la planta en general se cuenta 

con señalización industrial, pero no existe un estudio técnico y 

metodológico de Riesgos de seguridad, salud y ambiente, se corrige 

condiciones y actos inseguros a medida que se reportan. 

Factores de Riesgos. 

En el proceso de fabricación de las cajas de cartón corrugado y sus 

accesorios existen varios factores de riesgos asociados al proceso. Pero 

el riesgo más significativo a la que están expuestos los colaboradores es 

la pérdida de la capacidad auditiva “hipoacusia”, por exposición a 

niveles elevados de ruido (más de 85 DB). En el monitoreo de ruido 



realizado, todos los procesos de Procarsa estaban por encima del nivel 

máximo permisible según la legislación. 

Condiciones de Trabajo. 

En general la infraestructura física y mecánica de la planta 

muestran una condición aceptable, además que existe un programa 

anual de mantenimiento y reparaciones, que esta a cargo de los servicios 

generales de planta para lo cual se cuenta con un cronograma de 

implementación. 

Riesgos eléctricos 

La organización cuenta con un equipo de profesionales en el área 

eléctrica y electrónica, los cuales realizan diariamente inspecciones de 

condiciones eléctricas, en los últimos 5 años no se ha presentado eventos 

relacionados a este tipo de riesgo. 

Riesgo de incendio y  explosiones 

El riesgo de que se presenten incendio y explosiones es bajo, se 

cuenta con controles operacionales  estrictos, además de que toda la 

planta cuenta con un sistema contra incendio de splinker, paneles 

inteligentes, extintores, gabinetes e  hidrantes, bodegas en donde los 

productos son almacenados por su compatibilidad.  La parte crítica 

puede ser el riesgo de explosión de los calderos, para lo cual como 

medida preventiva inspecciones planificadas de todo el sistema, y los 

operadores son calificados y no pueden moverse del sitio. 

 



Riesgos de Máquinas, Transporte y Almacenamiento. 

Los riesgos de las máquinas siempre existirán, aunque las máquinas 

y equipos cuenten con guardas de seguridad, y mantenimiento 

preventivo correctivo, la mayoría de los accidentes de trabajo en la 

organización se debe a los actos substándares de las personas, por el 

exceso de confianza.  Los montacargas, las bandas y rodillos 

transportadores del material en proceso y producto terminado, pueden 

impactar partes corporales de los colaboradores s que laboran en la 

empresa. 

Las operaciones de traslado de materiales pueden provocar lesiones 

o enfermedades incapacitantes, que impactarían a las finanzas de la 

empresa tanto por sus costos directos como indirecto del daño, a más de 

los posibles impactos ambientales si el producto del accidente es una 

fuga o derrame de alguna sustancia química. 

El Riesgos en el almacenamiento se puede dar por derrumbes de 

productos terminados, materia prima, como consecuencia del mal 

apilamiento y estiba, en algunas ocasiones los montacarguistas exceden 

la capacidad estandarizada para dicho fin  4, 80 mts. Lo que puede 

colapsar y producir  accidentes. 

Riesgos de cansancio y fatiga 

Por condiciones normales del trabajo el desgaste físico que exige 

las actividades de abastecimiento, doblado manual, embalaje y 

estibado, crean en los individuos una merma en su capacidad, situación 

que es evidente en las últimas horas de la jornada de trabajo.  Este 

desgaste ocasiona en las personas la pérdida de electrolitos por la 

excesiva sudoración, lo cual se combate con la ubicación de bebederos 

en toda la planta. 



Monotonía y Repetitividad 

No existe un estudio ergonómico para determinar la monotonía y 

repetitividad de las actividades, en algunas tareas, se evidencia varios 

movimientos repetitivos, los cuales se les hace énfasis en la manera de 

minimizar estos riesgos en las charlas de inducción. 

1.7 Mercado       

1.7.1 Mercado Actual (Representación en el sector local, nacional, 

etc.)  

El mercado cartonero en el Ecuador, es amplio y diverso en cuanto 

a la variedad del productos, pues hoy en día el plástico y el cartón 

conforman más del 85% de todo lo que relaciona a empaques; sin 

embargo, a pesar de este amplio mercado, son apenas 8 empresas las 

que cubren la demanda del país, en sus diferentes empaques y 

presentaciones.  En el caso de PROCARSA, al año 2007, este cubría 

450.000 TM, de empaques o envases de cartón, cubriendo un 28% del 

mercado total, lo que la sitúa como la empresa líder y de mayor 

importancia dentro del sector de cartones. 

En mercado de cartones de la empresa analizada está segmentado 

en tres rubros bien definidos: el de mayor importancia es el de Ubesa, 

que es la representante comercial de la marca Dole, con una 

participación del 48%, cuya empresa es co-partícipe del grupo a la cual 

PROCARSA, también forma parte, otro rubro es el sector bananero con 

un 28%, lo que significa que la productora cartonera S.A. también cubre 

las expectativas de una gran cantidad de haciendas y exportadoras 

bananeras que adquieren sus productos para la fase de embalaje, 

quedando como última instancia el gran mercado doméstico con un 24%, 

sector en el que se ubica una innumerable tipos de fábricas, cuyos 



envases y empaques de cartón llevan la marca de producción y diseño de 

la empresa analizada (Ver gráfico No. 1).  

En el Ecuador, entre los principales sectores industriales que 

actualmente requieren los productos que la empresa PROCARSA fabrica, 

están los siguientes: 

GRÁFICO No. 1 
Sectores industriales que requieren los productos de PROCARSA 
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FUENTE: Departamento de Producción de PROCARSA 

ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 
 

1.7.2 Incursión con el mercado (Análisis de los competidores) 

En el mercado nacional la empresa PROCARSA, ocupa el primer 

lugar de aceptación de sus productos, teniendo un 28% del mercado 

consumidor, contra el 22% de Cartopel, le sigue en orden de importancia 

ICE con el 14%, también están las empresas Cartorama, Cartonera 

Andina, Grupasa, Cransa y Incarpalm, como se demuestra a continuación 

(Ver cuadro No. 1 y Gráfico No. 2): 



CUADRO No. 1 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Empresas Participación 

Procarsa 28% 

Cartopel 22% 

ICE 14% 

Cartorama  10% 

Cartonera Andina 8% 

Grupasa 7% 

Cransa 3% 

Incarpalm  8% 

Total Ventas 100% 
FUENTE: Departamento de Producción de empresas del sector 

ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

La participación de la empresa en el mercado es satisfactoria ya 

que se encuentra liderando entre las empresas cartoneras, el siguiente 

gráfico nos muestra la participación de las Cartoneras del año 2007. 

GRÁFICO No. 2 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 
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FUENTE: Cuadro No. 1 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 



1.7.3 Análisis de las estadísticas de ventas  

Los últimos 8 años de los registros de ventas de PROCARSA, ha 

estado acentuada por picos a la alza y en los últimos años de 

desaceleración en función de variables macroeconómicas y políticas, ya 

que es conocido que el principal demandante de esta industria de cartón 

es el sector de exportación bananera, tanto de su propio grupo (DOLE); 

como de las productoras y exportadoras de banano de otras empresas, 

las mismas que trabajan con variables de comercio exterior, a la 

expectativa de los cupos de ventas de la Comunidad Económica Europea 

y Rusia, principales mercados del banano ecuatoriano y de los costos de 

producción íntimamente ligados a las políticas económicas de los últimos 

gobiernos de turnos del Ecuador. 

De ahí se tiene que en el año 2000 la empresa vendió 95.745 TM. 

decreciendo para los próximos años, hasta llegar al año 2002 a facturar  

83.866 TM, a partir de ese año en adelante la empresa tuvo un 

crecimiento sostenido para alcanzar en el año 2006 un registro de ventas 

de 124.021 TM, llegando a facturar $ 84.106.000,  severas políticas de 

contracción económica del gobierno Econ. Rafael Correa hizo que la 

empresa vuelva a decrecer en su rubro ventas en el orden del 40.9%, 

para alcanzar en el año 2007 una facturación del $47.891.000. (Ver 

cuadro No. 2 y gráfico No. 3) 

CUADRO No. 2 
VENTAS PROCARSA 2006 – 2007 

 AÑO 2006 AÑO 2007 

VENTAS 
UNDS USD UNDS USD 

164.746.000 84.106.000    97.202.000              47.891.000   

 
FUENTE: Departamento de Ventas de PROCARSA 

ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 



GRÁFICO No. 3 

Ventas Procarsa 2000 – 2007 

Ventas Acumuladas: $ 537 Millones 
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FUENTE: Cuadro No. 2 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

1.7.4 Canales de Distribución 

La empresa PROCARSA, maneja dos rubros de distribución, en 

función de los tres sectores que maneja en sus líneas de producción.  En 

el caso de las cajas para bananos su principal rubro, el canal de 

distribución es directo, ya que forma parte del grupo DOLE.  En cuanto al 

rubro doméstico, el sector floricultor, es el de mayor volumen y 

exigencia dentro del mercado interno. 

La empresa analizada establece nexos comerciales con los 

floricultores y les ofrecen la posibilidad de llevarles las cajas hasta su 

cultivo desarmadas o entregárselas en su propia fábrica.  A la gran 

mayoría de cultivos se les lleve la caja hasta sus instalaciones, para lo 



cual el cultivo acostumbra a proporcionar al proveedor de cajas, según 

los tallos que planea producir al año, un pronóstico anual de las cajas 

que utilizará mensualmente.  Esto se lleva a cabo con el fin de que el 

proveedor tenga una idea de cual tendrá que ser un plan de producción.  

Sin embargo, el cultivo se contacta con el proveedor con cierta 

periocidad par hacer su pedido real. 

Pero el canal de distribución para el sector doméstico, no 

solamente se desarrolla en función de la localidad y volumen de ventas 

de la empresa adquiriente, sino que también hay que someterse al 

Manual de empaque para flores, sugerido por Inernacional Trade Centre, 

que recomienda tener en mente la cadena de distribución (Ver anexo 1), 

para así tener una idea más clara de los diferentes factores a los que se 

enfrenta el empaque, a medida que realiza su función de protección al 

producto (rosas). 

El empaque además de adaptarse a las necesidades del producto, se 

debe ajustar a los requerimientos del mercado.  Es importante tener en 

cuenta que los países importadores varían sus preferencias o 

requerimientos en cuanto al empaque, donde tales aspectos variantes se 

pueden relacionar a las dimensiones del empaque, forma de ubicar el 

producto dentro de los contenedores, número de unidades o bunches, 

color de empaque, etiquetado, etc. 

Asimismo el empaque realiza otras funciones de importancia 

variada, las cuales deben ser tenidas en cuenta.  Para comenzar debe ser 

diseñado racionalmente haciendo el mejor uso del espacio sin 

sobrecargar o deformar, para así llevar un número predeterminado de 

unidades de producto o bunches y de esta manera formar unidades de 

embarque que sean homogéneas y fáciles de transportar, manipular y 

almacenar. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

2.1 Distribución de la Planta 

Breve  descripción y  análisis de las principales áreas de la planta 

Procarsa- Duran:    

Bodega de Materia Prima.- Su área  tiene una capacidad de 5.000 

bobinas bajo cubierta, con un peso promedio de 1.800 Kg./ bobina, lo 

que significa almacenar  9.000.000  Kg.  La planta tiene un consumo 

semanal de 3.000.000 kilos de papel, lo que significa que existe rotación 

de 3 semanas en inventario.  La bodega de Materia Prima se ha diseñado 

con plataformas especiales para el ingreso de las bobinas y los 

materiales, los recibidores por separado pueden ser utilizados para que 

el descargue de Bobina de los materiales, sea en el menor tiempo 

posible.  Existen  grandes área de estacionamiento de trylers que pueden 

utilizarse como alternativa para el almacenaje de papel, 

aproximadamente 3.780 m.  

Bodega de producto Terminado.- Su área de desarrollo le permite 

tener una disposición amplia para almacenar cajas; el apilamiento de 

cajas se lo realiza en bultos de 20 cajas para fondos y de 25 cajas tapas, 

los bultos que ingresan a la bodega  son transportados por  “conveyors” 

automáticos, en la que el operador del “Stacker” de imprenta lo ha 

estibado, de tal manera que ingresa a la bodega y sólo se coloca el 

“pallets” al momento de ingresar; cada pallets contiene 1.050 cajas 



tapas o 700 fondos; de donde se retira el pallets con un montacargas 

para dejarlo en un lugar determinado. 

Area de Mantenimiento.- En el área de mantenimiento se ha 

adecuado los talleres  Mecánico, Eléctrico y Automotriz. Cuenta con 

vestidores y baños para el uso exclusivo de las personas que laboran en 

ésta área.  Además se ha levantado un edificio confortable para las 

personas que trabajan bajo el mando del Gerente de Planta. 

Embaladora.- Aquí se depositan los desperdicios que se generan en 

cada máquina y para evitar aglomeraciones de estos desperdicios se ha 

fijado puntos de recolección en las máquinas, el orden y el retiro de 

dichos desperdicios son realizados progresivamente en cada turno. 

Oficinas.-  Esta dividida en dos áreas: 

 Producción. 

 Administración. 

Algunas oficinas son de diseño moderno y espacioso. 

Planta de Producción. - Cuenta con bebedores de agua cerca de 

cada máquina y un área ventilada hacia la planta. En la planta de 

producción el sistema de iluminación es bueno.  Además cuenta con 

áreas de avisos e información de todos los niveles como: Análisis de 

Producción, Seguridad, Control de Calidad, Sindicato y el Departamento 

de Personal, un área de cafetería, dos baños, sala de ducha y  

vestidores, dentro de la planta tenemos dos corrugadoras y seis 

imprentas. 



2.2 Descripción del Proceso (S) 

Consiste en dos partes bien definidas para la elaboración  de cajas: 

- Elaboración de la lámina en la corrugadora 

- Impresión y división de cajas en las impresoras. 

Fabricación de la lámina 

El planificador empieza el proceso, emitiendo una orden a la planta 

para producir la plancha o lámina de cartón corrugado, la lámina de 

cartón corrugado puede ser  de pared simple o de doble pared, o sea con 

una o dos flautas, según las características del  pedido. 

 

 

 

 

 

Flauta, Medium, Onda, Ondulado 

Es el papel que se corruga formando una serie de S´s invertidas, 

éste es a su vez va pegado entre los liners y es la que contribuye con la 

mayor parte de la fortaleza del empaque de cartón. 

  



 

Flauta B, Onda B 

Tiene una altura de cresta a valle de .246 cm (.097"), y son 47 

flautas por 30 cm lineales, (1 pie). 

Flauta C, Onda C 

Es la flauta más común que se maneja en el mercado del cartón y 

tiene una altura de cresta a valle de .360 cm (.142"), y son 39 flautas por 

30 cm lineales (1 pie). 

Flauta E, Onda E 

Conocido también como microcorrugado; hace una caja muy fuerte, 

y son 95 flautas por 30 cm lineales (1 pie). 

Flauta F, Onda F 

Es aún más compacta que la Flauta E; su uso aplica en empaques de 

microcorrugado especiales. 

 



Prueba de compresión de canto, Edge Crush Test, ECT 

Mide la fuerza máxima de compresión paralela a las flautas, que 

una muestra de cartón puede soportar antes de fallar. Esta prueba se usa 

para determinar la resistencia a la estiba de un empaque corrugado y se 

expresa en Libras por pulgada lineal. 

 
 

Prueba Mullen, Mullen Test, Bursting Strength 

Una prueba desarrollada en 1887 por J.W. Mullen para medir la 

resistencia a la perforación o el estallamiento de un empaque corrugado 

y se expresa en Libras por pulgada lineal o su equivalencia en Kgs. 

 

Compresión de la caja 

Una prueba estándar usada para medir la resistencia a la 

compresión de una caja vacía. La compresión es una medida de cómo 



una caja resistirá la carga de estiba experimentada en un almacén y/o 

transporte. 

 

Liner 

Los papeles planos que van a los extremos de la flauta de una 

lámina corrugada. Puede ser liner interior o exterior, dependiendo de la 

posición que guarde una vez hecha la caja. 

 

Single Face, Cara sencilla, Corrugado de una cara 

Se requiere de dos papeles, un liner y un medium. 

 

http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#medium


Corrugado sencillo 

Se requiere de tres papeles: dos liners y un medium, donde el 

medium va entre los dos liners. El corrugado sencillo puede ser de Flauta 

B o Flauta C. 

 

Doble Corrugado 

Se requiere de cinco papeles: tres liners y dos medium 

(generalmente, uno en Flauta B y otro en Flauta C). 

 

Triple Corrugado 

Consiste en 7 papeles, un doble corrugado más otro medium (Flauta 

B ó C) y otro liner interior. Es muy poco común. 

 

Elaboración de la caja 

La imprenta es una máquina compuesta de diferentes secciones, 

cada sección se específica como: 

http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#medium
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fb
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fb
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fc
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#medium
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fb
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fc
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#doblecorr
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#medium
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fb
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fb
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fc
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner


- Prealimentador 

- Alimentadora 

- Cuerpo Impresión 

- Cuerpo Troquelador 

- Sección dobladora. 

Proceso de producción cajas 

El planificador envía una hoja de ruta que contiene todas las 

especificaciones de la caja a confeccionar. 

Operador: 

- Abre máquina y prepara 

- Coloca el clisé en el tambor de la máquina. 

- Coloca cuchillas de corte transversal, este tiene que estar 
como lo especifica la hoja de ruta. 

- Verifica la viscosidad de la tinta. 

- Coloca orden 

- Ajusta  el pateador de lámina 

- Ingresa  bulto apilado en el Prealimentador 

- Ingresa láminas en la alimentadora. 

- Realiza prueba de impresión 

- Verifica que todas las especificaciones estén correctas. 

- Procesa orden 

 

2.2.1 Análisis del Proceso 

El área productiva se encuentra dividida en dos procesos. 

La primera es el área del corrugado de papel, esta compuesto de 

dos líneas. 



La segunda es el área de imprentas que la componen seis líneas de 

impresión-pegado. 

AREA DE CORRUGADO 

El proceso de elaboración del papel corrugado empieza en la 

corrugadora donde los operadores ingresan bobinas de papel en las 

secciones de Single Facer B ó C y Double Backer” para realizar láminas 

de doble pared, si es de pared sencilla no interviene la sección Single 

Facer B o C, dependiendo que tipo de lámina van a producir. En las 

flautas: B ó C se realiza el ondulado del papel medium por medio de 

rodillos dentados a una temperatura de 300 F; en la sección Double 

Backer se juntan: la flauta y el papel liner formando la lámina de cartón 

corrugado, pasando por al área de planchaje; en la sección Cuchilla 

colocan en la computadora las medidas de rayado y corte de lámina de 

cartón (ancho y largo) también en esta sección hay un desperdicio 

llamado trim, una vez culminado estas operaciones, en el stacker el 

operador segrega el producto no conforme. 

En el área de corrugadora para unir el papel liner y medium  se 

utiliza el vapor, almidón y en ocasiones el recubrimiento. 

AREA IMPRENTAS  

Una vez fabricada la lámina de cartón es transportada de los rieles 

de la corrugadora hacia los rieles de las imprentas por medio de un carro 

de transferencia, el abastecedor de imprentas ingresa las láminas al 

prealimentador para que comience en la imprenta: la impresión, el 

rayado, el eslotado y troquelado; en la sección de engomado en la caja 

es aplicado en el filo de la aleta para continuar en el puente de secado; 

posteriormente llegan a la sección cuchilla de imprenta donde son 

divididas dependiendo lo que se va a producir ( fondo doble ó triple ó 



tapas dobles ); los recibidores del material las estiban y cuentan las 

cajas colocándolas en los transportadores hasta la apiladora de bultos; a 

su vez son enviadas al área de Bodega de Producto Terminado.  

Post-impreso 

Una vez formada la lámina corrugada, se pasa por la impresora y se 

agregan los gráficos impresos. 

 

Pre-impreso 

Consiste en utilizar un papel satinado o de grado más fino, y se 

imprime con técnica de Flexografía en alta calidad. Después se usa como 

liner exterior en la fabricación del cartón corrugado. Este proceso es 

generalmente aplicable para empaques con volúmenes mayores que 

requieren alto impacto gráfico. 

 

 



Microcorrugado 

Son cajas con un ondulado muy pequeño (las Flautas E o la F), 

obteniendo como resultado una superficie más plana, la cual ayuda 

notablemente la calidad de impresión.  

 

Litoetiquetado 

Una etiqueta impresa con técnica offset, es agregada parcialmente 

o totalmente sobre el corrugado ya formado. El litoetiquetado 

generalmente se usa para cantidades menores que las de litolaminado.  

 

Litolaminado 

Una técnica utilizada para colocar impresión offset en hojas o rollos 

sobre el corrugado de una cara (single face). Este proceso es una buena 

alternativa para requerimientos de alto impacto gráfico y volúmenes 

medios. 

http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fe
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#ff
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#singlecorr


 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

En  el diagrama de flujo del proceso se puede observar la forma en 

la que se elabora un cartón corrugado de pared sencilla,  así como 

también las diferentes etapas de inspección y procesos, así como 

también se especifica el tiempo para realizar cada operación. (Ver anexo 

No. 2).  Los operadores de cada sección realizan estas funciones de la 

siguiente manera: 

 Prende la máquina e introduce almidón  al   sistema. 

 Inspeccionar gramaje del papel según orden 

  Colocar rollos en portarollos y hacer los respectivos pases 

 Tomar la viscosidad del almidón  

 Se introduce almidón a las bandejas  

 Tomar lecturas de temperatura a los precalentadores 

 Pesar el papel al corrugar por encima del rodillo encolador 

  Chequear que el rodillo pisador no este aplastando la flauta 

 Pasar el papel liner por debajo de preacondicionador  

 Con máquinas en marcha introducir al planchaje los papeles 

uniendo corrugado y papel liner. 

 Controlar tensión de los papeles con los frenos respectivos 

 Inspeccionar el agarre 

 Comunicarse con el operador de cuchilla 

 Chequear almidón 

 Revisar visualmente láminas 



DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES  

En el diagrama de flujo de operaciones se puede observar el 

proceso de elaboración de cartón corrugado de  doble pared, desde el 

momento en el que sale la materia prima hasta el momento en que 

llegan los pallets con  cajas de cartón a la bodega de materia prima. 

(Ver anexo No. 3) 

2.2.2 Análisis del recorrido 

En  la grafica se puede observar el recorrido del material  (cartón) 

el cual empieza en las bobinas de la corrugadora,  luego  pasa por el 

planchaje y  posteriormente pasa por las cuchillas transversales y 

horizontales para a continuación  ser apiladas y llevadas a las imprentas 

por el carro de transferencia, una vez que llega a la imprenta, ésta  con 

sus diferentes cuerpos se encarga de formar la caja de cartón corrugado 

para finalmente ser apiladas y ser llevadas a la bodega de producto 

terminado.  

2.3 Planificación de la Producción (MRP II) 

En la planta se utiliza un software para la planificación de la 

producción llamado Kiwiplan, el cual empieza en el departamento de 

ventas, en donde los vendedores realizan 2 tipos de contratos con los 

clientes, el primero que puede ser pedidos por trimestrales o 

semestrales, en que el cliente especifica el número de cajas que desea 

para el periodo, o el segundo tipo de contrato en  que la venta es 

inmediata, es decir que el cliente especifica la cantidad de cajas y la 

fecha que las quiere. 



Cuando se hace un contrato trimestral o semestral, esta 

información es ingresada en el programa y del total del pedido se va 

despachando mensualmente parte del mismo hasta completar el total, a 

medida que se cumple el pedido mensual automáticamente es emitida la 

siguiente orden de producción  para el otro mes, esta orden es repartida 

a los diferentes departamentos, planificación, producción, ventas, clisé, 

troqueles.  En el programa existe un código para cada cliente, así como 

también para cada producto. 

Una vez que se va a producir el pedido, el Departamento de 

Planificación  envía la orden de producción  a las consolas de las 

máquinas (Corrugadora e Imprentas). En la orden de producción que 

llega a la corrugadora se le indica  la cantidad de metros lineales  que 

debe de producir, así como también las medidas de corte y endido de las 

láminas.  Al mismo tiempo se envía una orden de producción  a las 

imprentas, en la cual se detalla la cantidad de cajas, el cliente, las 

características de impresión corte y eslotado para cada caja. 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción 

La capacidad de producción de los equipos de corrugar se mide por 

su velocidad en metros lineales por minuto, o también en metros lineales 

producidos.  La producción en las máquinas de cajas se la mide en cajas 

producidas por hora.  

MAQUINA CAPACIDAD  DE 

PRODUCCION 

CORRUGADORA # 1 200m/l 

CORRUGADORA # 2 180m/l 

IMPRENTA # 1 85 gpm 

IMPRENTA # 2 90 gpm 

IMPRENTA # 3 90 gpm 

IMPRENTA # 4 90 gpm 

IMPRENTA # 5 90 gpm 

IMPRENTA # 6 100 gpm 

 



2.3.2 Análisis de Eficiencia 

El nivel de eficiencia en el área de producción de la empresa 

analizada se lo mide por la velocidad de trabajo que tiene el área de 

imprenta, debido a que dentro de la infraestructura de máquinas con la 

que cuenta PROCARSA, esta cuenta con 6 imprentas y dos corrugadoras.  

Por ejemplo en la máquina SIMON, imprime en tres tipos de caja: 

Doméstico DP, PS y otras tapas domésticas PS.  Para el año 2007 se 

imprimió 17.733.688 unidades en 2.928 minutos, dejando un ancho de 

impresión de 9.235.886 m2.  

El nivel de eficiencia en esta máquina se mide por el tipo de 

paradas y el grado de desperdicios que arroja este equipo; en el primer 

caso existió un aprovechamiento del 69.2% del tiempo programado que 

fue de 5.855 horas, o lo que es lo mismo 244 días que fue el tiempo 

trabajado en el año 2007.   En cuanto a los desperdicios de la máquina 

SIMON, existió el 1.06% de material desaprovechado, es decir 189.728 

unidades. 

 



Fecha

Máquina Año 2007

Tipo de Caja Cantidad U X L Lám. N / C Minutos Corridas Mts2 Golpes x Min Cajas x Cambio Prom. Meta

Min Meta 

Corr Dif.

Doméstico DP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 95 0 -95 

Doméstico PS 17.721.678 1,00 17.721.678 2.926 229.950 9.233.723 77 6.057 95 95 -18 

Otras Tapas Doméstico PS 12.010 1 12.010 2 765 2.163 16 6.005 60 0 -44 

Promedio 17.733.688 1,00 17.733.688 2.928 230.715 9.235.886 77 6.057 95 -18 

Tipo de Paradas Horas % % Meta Desperdicio Und. Despe. % Real % Meta

U Banano 0 0

Horas Programadas 5.855,50 100,0 U Domestico 17.733.688 189.728

Horas Aprovechadas 3.845,24 65,67% 69,2 U Total 17.733.688 189.728

Mecánico 81,10 1,4 2,0 Real Banano #¡DIV/0! 0,80%

Electrico 29,87 0,5 1,0 Real Domestico 1,06% 0,80%

Setup 1.077,47 18,4 20,8 Real Total 1,06% 0,80%

Limpieza 132,37 2,3 3,0

Operativo 95,05 1,6 2,0 Real Meta

Comida 343,75 5,9 0,0 Minutos x Cambio 22 25

Otros 250,65 4,3 2,0 12

Total 2.010,26 34,3 30,8 Unidades x Hora Bruta 3.035

Unidades x Turno 24.278

% Cumplimiento velocidad 81% Mt² x Hora Bruta 1.577

% Cumplimiento Donwtime 124% Mt² x Turno 12.618

% Cumplimiento Desperdicio 68%

Calificacion Periodo 85%

Calificacion MAXIMA 100%

Oportunidad Mejora -15%

Eficiciencias

Calificación

Reporte de Producción

Simon
04/09/2008 14:06

Velocidad

 
 
 

El reporte de producción en la máquina S & S, imprime 9 tipos de 

caja y dos tipos de láminas en la que se incluyen cajas para flores y otros 

empaques domésticos.  Para el año 2007 se imprimió 16.822.038 

unidades en 3.236 minutos, dejando un ancho de impresión de 

11.435.991 m2.  

El nivel de eficiencia, de igual forma en esta máquina se mide por 

el tipo de paradas y el grado de desperdicios que arroja este equipo; en 

el primer caso existió un aprovechamiento del 68.8% del tiempo 

programado que fue de 6.361 horas, o lo que es lo mismo 265 días que 

fue el tiempo trabajado en el año 2007.   En cuanto a los desperdicios de 

la máquina S & S, existió el 1.08% de material desaprovechado, es decir 

184.121 unidades. 



 

Fecha

Máquina Año 2007

Tipo de Caja Cantidad U X L Lám. N / C Minutos Corridas Mts 2 Golpes x Min Cajas x Cambio Prom. Meta

Min 

Meta 

Corr Dif.

Tapas Dole 419.318 1,00 419.318 10 4.605 262.040 91 41.932 80 2 11

Fondo Dole PS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 80 0 -80 

Tapas Varios 0 0,00 0 0 0 0 0 0 91 80 0 -80 

Lám/Ref/Divs Doméstico PS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 70 0 -70 

Lám/Ref/Div  Doméstico DP 41.307 1,00 41.307 39 821 29.331 50 1.059 50 70 0 -20 

Doméstico DP 1.696.606 1,00 1.696.606 349 23.268 1.195.771 73 4.861 70 7 3

Doméstico PS 12.210.347 1,00 12.209.322 2.072 149.399 8.534.157 82 5.893 70 51 12

Dom.Troqueladas PS 1.136.498 1,00 1.056.810 261 14.348 636.865 74 4.354 80 70 4 4

Flores Tapa 702.702 1,00 701.540 326 9.086 424.277 77 2.156 60 3 17

Flores Fondo Recub. 615.260 1,00 612.969 179 7.158 353.550 86 3.437 81 45 2 41

Otras Tapas Doméstico PS 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 -70 

Promedio 16.822.038 1,01 16.737.872 3.236 208.685 11.435.991 80 5.198 69 11

Tipo de Paradas Horas % % Meta Desperdicio Und. Despe. % Real % Meta

U Banano 419.318 4.390

Horas Programadas 6.361,50 100,0 U Domestico 16.402.720 179.731

Horas Aprovechadas 3.478,08 54,67% 68,8 U Total 16.822.038 184.121

Mecánico 225,58 3,5 2,0 Real Banano 1,04% 0,80%

Electrico 21,03 0,3 1,0 Real Domestico 1,08% 0,80%

Setup 1.358,82 21,4 21,2 Real Total 1,08% 0,80%

Limpieza 275,35 4,3 3,0

Operativo 396,77 6,2 2,0 Real Meta

Comida 358,07 5,6 0,0 Minutos x Cambio 25 25

Otros 247,80 3,9 2,0 18,0

Total 2.883,42 45,3 31,2 Unidades x Hora Bruta 2.639

Unidades x Turno 21.109

% Cumplimiento velocidad 116% Mt² x Hora Bruta 1.798

% Cumplimiento Donwtime 87% Mt² x Turno 14.382

% Cumplimiento Desperdicio 65%

Calificacion Periodo 95%

Calificacion MAXIMA 100%

Oportunidad Mejora -5%

Calificación

Reporte de Producción

Eficiciencias

S & S
03/09/2008 13:59

Velocidad

 

 

En cuanto al reporte de producción de la máquina WARD, imprime 

11 tipos de caja y 3 tipos de láminas en la que se comprenden cajas para 

flores y otros empaques domésticos.  Para el año 2007 se imprimió 

22.763.659 unidades en 3.379 minutos, dejando un ancho de impresión 

de 14.568.703 m2. El nivel de eficiencia en esta máquina, también se 

mide por el tipo de paradas y el grado de desperdicios que despide este 

equipo; en el primer caso se reflejó un aprovechamiento del 67.7% del 

tiempo programado que fue de 6.305 horas, es decir 263 días que fue el 



tiempo trabajado en el año 2007.   Referente a los desperdicios de la 

máquina WARD, existió el 0.60% de material desaprovechado, es decir 

136.436 unidades. 

Fecha

Máquina Año 2007

Tipo de Caja Cantidad U X L Lám N / C Minutos Corridas Mts2 Golpes x Min Cajas x Cambio Prom. Meta

Min Meta 

Corr Dif.

Open Top-Costco 103-107 520.672 2 260.336 55 7.597 615.262 34 9.467 55 1 -21 

Cajas Doméstico DP 1.031.695 2 598.132 226 14.725 870.688 41 4.565 40 2 1

Doméstico PS 2.263.719 1 2.093.426 642 50.533 3.648.714 41 3.526 50 10 -9 

Dom.Troqueladas PS 6.361.975 3 2.264.245 691 48.115 2.778.209 47 9.207 43 45 10 2

Refuerzo DOLE-Varios 1.962 1 1.962 4 87 3.450 23 491 51 0 -28 

Flores Tapa 1.557.467 1 1.557.467 705 33.303 1.686.078 47 2.209 60 9 -13 

Flores Fondo Recub. 1.002.104 1 1.002.104 344 15.357 1.056.045 65 2.913 65 45 4 20

Pads corrugado 1.086.689 17 58.247 65 3.859 77.311 15 16.718 15 40 0 -25 

Otras Tapas Doméstico PS 128.663 1 120.683 46 2.152 140.644 56 2.797 60 1 -4 

Otros Fondos Doméstico PS 54.672 1 54.672 29 1.491 98.690 37 1.885 60 0 -23 

Otros Fondos Doméstico DP 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 -60 

Otros Fondos Doméstico DP 5.595 1 5.595 1 192 11.102 29 5.595 60 0 -31 

Bandejas DP 0 0 0 0 0 0 0 0 47 60 0 -60 

Lám/Divs Dole 1.527.891 5 356.712 185 8.685 409.921 41 8.259 45 2 -4 

Lám/Ref/Divs Doméstico PS 1.491.830 5 402.936 96 7.700 287.553 52 15.540 45 2 7

Lám/Ref/Div  Doméstico DP 1.031 5 206 1 18 202 11 1.031 46 40 0 -29 

29-30-31 2.254.114 2 1.075.045 203 21.162 1.588.908 51 11.104 45 5 6

Piñas DP 70.125 2 35.063 10 802 65.490 44 7.013 45 0 -11 

Mango 3.403.455 6 627.715 76 18.448 1.230.436 34 44.782 43 45 3 -45 

Promedio 22.763.659 2,16 10.514.546 3.379 234.226 14.568.703 45 6.737 48 -4 

Tipo de Paradas Horas % % Meta Desperdicio Und. Despe. % Real % Meta

U Banano 5.595.238 29.490

Horas Programadas 6.305,50 100,0 U Domestico 17.168.421 106.946

Horas Aprovechadas 3.903,77 61,91% 67,7 U Total 22.763.659 136.436

Mecánico 91,78 1,5 2,0 Real Banano 0,52% 0,80%

Electrico 49,45 0,8 1,0 Real Domestico 0,62% 0,80%

Setup 1.264,82 20,1 22,3 Real Total 0,60% 0,80%

Limpieza 136,83 2,2 3,0

Operativo 227,67 3,6 2,0 Real Meta

Comida 288,30 4,6 0,0 Minutos x Cambio 22 25

Otros 342,88 5,4 2,0 13,5

Total 2.401,73 38,1 32,3 Unidades x Hora Bruta 1.671

Unidades x Turno 13.369

% Cumplimiento velocidad 93% Mt² x Hora Bruta 2.310

% Cumplimiento Donwtime 97% Mt² x Turno 18.484

% Cumplimiento Desperdicio 126%

Calificacion Periodo 104%

Calificacion MAXIMA 100%

Oportunidad Mejora 4%

Eficiciencias

Calificación

Reporte de Producción

W 3
03/09/2008 13:59

Velocidad

 

El reporte de producción en la máquina K4, imprime 10 tipos de 

caja y un tipo de lámina en la que se incluyen cajas y tapas para flores y 

otros empaques domésticos.  Para el año 2007 se imprimió 29.518.460 

unidades en 1.524 minutos, dejando un ancho de impresión de 

19.759.646 m2.  



El nivel de eficiencia, de igual forma en esta máquina se mide por 

el tipo de paradas y el grado de desperdicios que arroja este equipo; en 

el primer caso existió una conveniencia del 79.8% del tiempo programado 

que fue de 6.247 horas, o lo que es lo mismo 260 días que fue el tiempo 

trabajado en el año 2007.   En cuanto a los desperdicios de la máquina 

K4, existió el 0.82% de material despilfarrado, es decir 243.978 

unidades. 

 

Fecha

Máquina Año 2007

Tipo de Caja Cantidad U X L Lám N / C Minutos Corridas Mts 2 Golpes x Min Cajas x Cambio Prom. Meta

Min Meta 

Corr Dif.

Tapas Dole 16.960.729 2 8.556.521 524 98.997 10.353.692 86 32.368 75 34 -54 

Fondos Dole PS 910.983 2 491.120 87 7.974 390.316 62 10.471 75 2 11

Tapas Varios 4.577.410 1 2.879.010 141 48.112 3.062.205 60 32.464 77 70 11 -10 

Flores Tapa 79.340 1 79.340 13 1.701 48.318 47 6.103 40 1 7

Flores Fondo Recub. 64.641 1 64.641 3 830 37.017 78 21.547 40 0 38

Fondo Dole 140.950 2 70.675 10 1.592 66.668 44 14.095 80 0 -36 

Lám/Ref/Div  Doméstico DP 3.402 1 3.402 4 120 1.985 28 851 40 0 -12 

Fondo Varios 4.400 2 2.200 2 105 2.098 21 2.200 42 82 0 -61 

Doméstico DP 658.341 1 658.341 125 13.407 441.144 49 5.267 70 2 -21 

Doméstico PS 6.049.867 1 5.980.209 601 89.622 5.317.707 67 10.066 70 22 -3 

Dom.Troqueladas PS 68.397 1 50.780 14 1.530 38.496 33 4.886 64 70 0 -37 

Otras Tapas Doméstico PS 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 -60 

Promedio 29.518.460 1,57 18.836.239 1.524 263.990 19.759.646 71 19.369 73 -2 

Tipo de Paradas Horas % % Meta Desperdicio Und. Despe. % Real % Meta

U Banano 22.529.472 163.055

Horas Programadas 6.247,00 100,0 U Domestico 6.988.988 80.923

Horas Aprovechadas 4.399,84 70,43% 79,8 U Total 29.518.460 243.978

Mecánico 119,28 1,9 2,0 Real Banano 0,72% 0,60%

Electrico 30,05 0,5 1,0 Real Domestico 1,14% 0,60%

Setup 678,72 10,9 10,2 Real Total 0,82% 0,60%

Limpieza 201,72 3,2 3,0

Operativo 272,68 4,4 2,0 Real Meta

Comida 372,43 6,0 0,0 Minutos x Cambio 27 25

Otros 172,28 2,8 2,0 10

Total 1.847,16 29,6 20,2 Unidades x Hora Bruta 6.441

Unidades x Turno 51.526

% Cumplimiento velocidad 98% Mt² x Hora Bruta 3.163

% Cumplimiento Donwtime 101% Mt² x Turno 25.304

% Cumplimiento Desperdicio 63%

Calificacion Periodo 88%

Calificacion MAXIMA 100%

Oportunidad Mejora -12%

Calificación

Eficiciencias

Reporte de Producción

K 4
03/09/2008 13:59

Velocidad

 



En cuanto al reporte de producción en la máquina K5, imprime 10 

tipos de caja en la que se incluyen cajas y tapas para flores y otros 

empaques domésticos.  Para el año 2007 se imprimió 38.311.338 

unidades en 1.203 minutos, dejando un ancho de impresión de 

24.872.922 m2.  

El nivel de eficiencia de la máquina K5 se mide por el tipo de 

paradas y el grado de desechos que expulsa este equipo; para este caso 

existió un aprovechamiento del 81.8% del tiempo programado que fue de 

6.115 horas, o lo que es lo mismo 254 días que fue el tiempo trabajado 

en el año 2007.   En cuanto a los desperdicios de la máquina K5, estuvo 

en el 0.92% de material despilfarrado, es decir 356.556 unidades. 

Fecha

Máquina Año 2007

Tipo de Caja Cantidad U X L Lám N / C Minutos Corridas Mts2 Golpes x Min Cajas x Cambio Prom. Meta

Min Meta 

Corr Dif.

Tapas Dole 24.527.445 2 12.263.723 661 132.306 15.480.366 93 37.107 90 57 3

Tapas Varios 10.918.819 2 5.459.410 292 72.345 7.322.753 75 37.393 87 90 25 -15

Doméstico PS 950 1 950 1 125 907 8 950 50 0 -42

Fondo Dole 1.024.280 2 512.140 20 5.284 705.182 97 51.214 90 2 7

Fondo Varios 1.179.038 2 589.519 22 5.661 811.724 104 53.593 101 90 3 14

Mango 116.280 3 38.760 5 1.597 37.334 24 23.256 91 45 0 -21

Otras Tapas Doméstico PS 38.983 3 12.994 3 292 13.749 45 12.994 60 0 -15

Otros Fondos Doméstico PS 40.774 3 13.591 2 451 13.497 30 20.387 60 0 -30

Flores Tapa 437.306 1 437.306 194 10.688 458.142 41 2.254 40 1 1

Flores Fondo Recub. 27.463 1 27.463 3 653 29.268 42 9.154 41 40 0 2

Promedio 38.311.338 1,98 19.355.856 1.203 229.402 24.872.922 84 31.846 89 -4 

Tipo de Paradas Horas % % Meta Desperdicio Und. Despe. % Real % Meta

U Banano 37.614.097 347.256

Horas Programadas 6.115,00 100,0 U Domestico 697.241 9.300

Horas Aprovechadas 3.823,37 62,52% 81,8 U Total 38.311.338 356.556

Mecánico 210,68 3,4 2,0 Real Banano 0,91% 0,80%

Electrico 54,00 0,9 1,0 Real Domestico 1,32% 0,80%

Setup 529,67 8,7 8,2 Real Total 0,92% 0,80%

Limpieza 419,70 6,9 3,0

Operativo 498,13 8,1 2,0 Real Meta

Comida 335,87 5,5 0,0 Minutos x Cambio 26 25

Otros 243,58 4,0 2,0 10

Total 2.291,63 37,5 18,2 Unidades x Hora Bruta 6.749

Unidades x Turno 53.991

% Cumplimiento velocidad 95% Mt² x Hora Bruta 4.068

% Cumplimiento Donwtime 59% Mt² x Turno 32.540

% Cumplimiento Desperdicio 85%

Calificacion Periodo 85%

Calificacion MAXIMA 100%

Oportunidad Mejora -15%

Calificación

Velocidad

Reporte de Producción

K 5
03/09/2008 13:59

Eficiciencias

 



2.3.3 Análisis de los costos de producción 

Costo de materiales directos  

En el cuadro No. 3, se pudo cuantificar y establecer los materiales 

directos para la producción de cartón corrugado, entre los cuales se 

tiene: Goma, tinta, fleje, almidón y otros, lo que da un total de 

$55.927.497.  Este balance de materia prima está estructurado para un 

año en los cinco elementos que se utilizan para la producción de los 

diferentes tipos de cartón y para una producción de 114.092 TM del 

producto. 

CUADRO No. 3 

MATERIALES DIRECTOS 
(En dólares) 

Mercado Goma Tinta  Fleje Almidon Otros  TOTAL 
Domestico 674.709 5.813.569 1.045.068 10.089.999 1.654.323 19.277.667 
Otr/Banan 560.557 2.783.121 685.233 7.302.602 - 11.331.512 
Dole 1.295.522 3.998.211 1.519.235 16.560.292 - 23.373.260 
Piñas Dole - 431.002 84.421 468.663 960.971 1.945.057 

Total 2.530.788 13.025.903 3.333.956 34.421.556 2.615.294 55.927.497 
FUENTE: Departamento de Producción de PROCARSA 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

Presupuesto de mano de obra directa  

Para establecer un presupuesto técnico, no solamente se debe 

tomar en cuenta las consideraciones de la propuesta de pago de la 

Gerencia de la empresa, sino también lo que dictamina la ley de recurso 

laboral, para que la empresa no tenga inconvenientes al momento de 

presentar sus respectivos balances de sueldos y salarios a las autoridades 

respectivas, por lo que es necesario establecer estas dos premisas para 

su conformación. Para el presupuesto de mano de obra directa que 

concierne a toda el área de procesos en la que se encuentra personal del 

área de corrugado, imprentas, aditamentos y desperdicios, la empresa 

PROCARSA erosionó una cantidad de $865.225. (Ver cuadro No. 4) 



CUADRO No. 4 

MANO DE OBRA DIRECTA 

UN TURNO 
TRES 

TURNOS 

DENOMINACION No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Subtotal Total 

    (dólares)     ANUAL   12,15%     

AREA DE 
CORRUGADO                   
Corrugadora Marca 

Langston 11 267 245 183 2.937 11 367 3.743 11.230 
Corrugadora Marca 

United  8 267 178 133 2.136 11 267 2.725 8.176 
SUBTOTAL 19       6.469 19.406 
AREA DE IMPRENTA          

Imprenta Simon      7 335 2.150 1.400 25.795 14 3.224 32.583 97.749 
Imprenta S&S 6 335 1.843 1.200 22.110 14 2.764 27.930 83.791 
Imprenta Ward 7 335 2.150 1.400 25.795 14 3.224 32.583 97.749 

Imprenta Kopper 4 8 335 2.457 1.600 29.480 14 3.685 37.236 111.707 
Imprenta Kopper 5 8 335 2.457 1.600 29.480 14 3.685 37.236 111.707 

Imprenta Kopper 6 11 335 3.378 2.200 40.535 14 5.067 51.194 153.581 
SUBTOTAL 47       218.761 656.283 
AREA DE 

ADITAMENTOS          
Reclamos 12 240 2.640 2.400 31.680 10 3.960 40.690 122.070 

AREA DE 
DESPERDICIOS 2 240 440 400 5.280 10 660 6.790 20.370 
SUBTOTAL 14       47.480 142.440 

AREA SHEETR          
Pads 4 280 1.027 800 12.320 12 1.540 15.698 47.095 
           

TOTAL 84       288.408 865.225 

FUENTE: Departamento de Producción de PROCARSA 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

Costo de la carga fabril 

La sumatoria de carga operativa que involucra a determinados 

elementos juega un papel importante para determinar el costo de 

producción de cartón corrugado, en la empresa PROCARSA. La mano de 

obra indirecta que para el caso de la empresa está estructurada por el 

Gerente de Producción, Jefe Técnico, Jefe de mantenimiento, 

bodeguero, mecánico, operador de caldero.  Otro segundo elemento que 

hay que tomar a consideración para tener un costo operacional 

realmente técnico, es el cálculo de la depreciación y amortización de las 

maquinarias y equipos,  rubro que es incuestionable para ser tomado en 

cuenta en la contabilidad del negocio.  Y por último los suministros tales 

como: Energía eléctrica, aceite y agua potable, que tienen que ser 

calculados mes a mes y por un año como parte interviniente en el 



proceso productivo.  A continuación en el cuadro No. 5 se esquematiza 

como debe ir estructurado la carga fabril. 

CUADRO No. 5 

CARGA FABRIL 

UN TURNO 
TRES 

TURNOS 
A. MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACION No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO 
Vaca-
c ión Patronal Subtotal Total 

    (dólares)     ANUAL   12,15%     

GERENTE DE 

PRODUCCIÓN 1 1220 1.220 200 14.640 610 1.830 18.500   
JEFE TECNICO 1 1030 1.030 200 12.360 515 1.545 15.650   

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 1 1030 1.030 200 12.360 515 1.545 15.650   
EMBALADORA 5 280 1.400 1.000 16.800 700 2.100 22.000 66.000 

CALDERO 1 290 290 200 3.480 145 435 4.550 13.650 
MECÁNICO 1 280 280 200 3.360 140 420 4.400 13.200 
BODEGUERO 1 280 280 200 3.360 140 420 4.400 13.200 

 SUMAN                85.150 106.050 

            
C. DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN        
DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL         

  (dólares) (Años)         
MAQ. Y EQUIPOS 16.380.000 20      819.000   
VEHICULOS 130.000 5      26.000   

              
SUMAN               845.000 845.000 

D. SUMINISTRO ANUAL        

DENOMINACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO         
    (dólares)         

ENERGIA ELECT. 
(Kw) 368.160 0,08      29.453 88.358 

ACEITE (en gl) 240 0,54      130 389 
AGUA 
POTABLE(m3) 7.560 0,12      907 2.722 

            
SUMAN               30.490 91.469 

            

E. REPARACION Y MANT.        
DENOMINACION VALOR %         

              

MAQ. Y EQUIPOS 16.380.000 2      327.600   
VEHICULOS 130.000 2      2.600   

            
SUMAN               330.200 330.200 

            
F. SEGUROS           

DENOMINACION VALOR %         
              

MAQ. Y EQUIPOS 16.380.000 1,5      245.700   
VEHICULOS 130.000 5      6.500   
            

SUMAN               252.200 252.200 

            
TOTAL PARCIAL        1.543.040 1.624.919 
            

IMPREV. CARGA FABRIL      77.152 81.246 
(5% Rubros anteriores)         

TOTAL               1.620.192 1.706.165 

FUENTE: Departamento de Producción de PROCARSA 

ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 



Costo de producción general del producto 

Después de establecer los materiales directos, mano de obra 

directa y carga fabril, el costo de producción de cartón corrugado como 

se anota en el cuadro No. 6, quedaría estructurada de la siguiente 

forma:  El mayor gasto está asignado a la materia prima con un valor de 

$ 55.927.497; siguiéndole en orden de importancia la carga fabril con 

una cantidad de $1.706.165; mientras que la mano de obra directa tiene 

un valor de $ 865.225.  Establecido todos los gastos, componentes para 

la fabricación del cartón corrugado en la empresa PROCARSA y dividido 

para las toneladas del producto elaborado, es decir 114.092 TM da un 

costo de producción por cada TM es de $ 512.73. 

 

CUADRO No. 6 
COSTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN 

DATOS TABULADOS COMO PRO FORMA PARA  EL AÑO 2008 

 

RUBRO PRIMER AÑO 
  (dólares) 

MATERIALES DIRECTOS  55.927.497 
MANO DE OBRA DIRECTA  865.225 

CARGA FABRIL   
a) Mano de obra indirecta 106.050 

b) Depreciación y amortización 845.000 
c) Suministros 91.469 

d) Reparación y Mantenimiento 330.200 

e) Seguros 252.200 
f) Imprevistos 81.246 

TOTALES 58.498.886 
TM DE CARTÓN CORRUGADO 114.092 

COSTOS POR TM 512,73 

 
FUENTE: Cuadros No. 3, 4, 5 
ELABORACIÓN: César Cepeda 

 

 



2.4 Análisis de FODA 

Este análisis consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades  que 

están relacionadas con   el ambiente interno  (recursos   humanos,  

técnicos,  financieros,  tecnológicos. etc );  y   Oportunidades  y  

Amenazas   que    se   refieren   al   entorno    externo   (Microambiente: 

Proveedores, competidores, los canales de distribución, los 

consumidores)    ( Macroambiente: economía, ecología demografía, etc) 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder 

determinar de forma objetiva, en que aspectos su empresa tiene 

ventajas con respecto a sus competencias  y en que aspectos necesita 

mejorar para ser competitiva. 

Fortaleza 

- Por pertenecer a una Corporación Multinacional como lo es DOLE, es 

objeto de la inversión de capital extranjero, facilitando de esta 

manera la adquisición de nuevas tecnologías  dentro del mercado. 

- Posee la re-certificación a la calidad total por medio de las norma 

ISO 9001, dando de esta forma confianza a los clientes, asegurando 

de que sus productos están hechos con calidad. 

- Esta equipada con la más alta tecnología que abarca a la industria 

cartonera. 

 

 



Debilidades 

- El  90% del personal operativo no posee conocimientos técnicos, 

provocando de esta manera  paradas continuas de los equipos, 

interrumpiendo la producción normal de las maquinarias. 

- Los elevados índices de desperdicio de material (materia prima y 

producto terminado), provocan un reproceso del mismo, 

ocasionando pérdidas dentro de la empresa. 

Oportunidades 

- El incremento de las ventas a nivel  del mercado doméstico en los 

últimos tiempos, es un indicativo de que las cosas se las esta 

haciendo bien, y la tendencia es la alta. 

- El abrir nuevos mercados de productos a nivel nacional la hace una 

empresa innovadora, con altos índices de crecimiento. 

Amenazas 

- El ingreso de un nuevo competidor al mercado (cliente que debido a 

la gran demanda de cajas que tiene, instaló su propia cartonera), el 

cual redujo notablemente el índice de ventas. 

2.4.1 Matriz de FODA 

Una vez terminado el análisis FODA, se realizó la matriz FODA en la 

parte interna de Procarsa. Toda empresa en sus labores diarias se ve 

involucrada con elementos exógenos e internos del negocio y del sector 

en el que se desenvuelve.  Los factores macroeconómicos que 



usualmente son direccionados como políticas de gobierno, tal es el caso 

de la inflación, elevación de precios de los materiales, crisis económica, 

entre otros, por lo que es necesario presentar las fortalezas que tiene la 

empresa PROCARSA, así como sus debilidades y amenazas empresariales 

para que puedan tomarse como correctivos, no solamente para la 

subsistencia del negocio sino también para ser más eficientes y 

productivos. 
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Por pertenecer  a una 
multinacional obtiene gran 

inversión de capital extranjero 

para adquirir equipos con 
tecnología de punta, así como 

también obtener certificaciones 
internacionales de calidad como  lo 

es la norma ISO 9001. 

Al perder un gran cliente, y 
convertirse este en productor, la 

empresa hace frente a un nuevo 

competidor  dentro del mercado, 
pero PROCARSA tiene que 

aprovechar la tecnología y las 
certificaciones de calidad para 

hacer productos mejores que los 

de la competencia. 

Invertir mas en capacitación del 
personal y en el mantenimiento de 

las maquinarias evitando de esta 

manera gran cantidad de paradas y 
menos desperdicio de material, 

aprovechando de esta manera todo 
el tiempo  para  producir y cubrir 

el mercado de interno y externo. 

Superar en el menor tiempo 
posible su desfase en la 

participación del mercado.  
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso de producción 

El proceso de análisis para la identificación de las principales 

problemas que generan una operación ineficiente en el área de planta, 

tienen que estar basado en un diagnóstico exigido de los elementos 

circundantes, además de sus componentes como son: mano de obra, 

equipos y el propio producto (cartón corrugado); de tal forma que se 

pueda resolver estos problemas en base a las observaciones y frecuencia 

que se suscitan en la empresa. 

3.1.1 Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

En la actualidad la capacidad de respuesta en el área de corrugado 

no está dentro de los niveles que exige el área de mantenimiento, ya 

que paulatinamente se está aumentando las reparaciones tanto menores 

como mayores de las maquinarias que intervienen en el proceso de 

obtención de cartón corrugado.  Constantemente se está 

reestructurando el plan habitual de 3 turnos a 4 turnos, ya que la 

disponibilidad de equipos se disminuye con las nuevas metas del 

departamento de ventas; además una mayor velocidad provoca mayores 

desgastes y frecuencias de intervención. 

Por supuesto al aumentar los turnos de trabajo con la actual masa 

de trabajadores, el personal direcciona su entorno a las fatigas y el 

cansancio; el incómodo al principio, pero hay que entender que es lo 

rutinario y lo que exige una industria pesada, como es el caso de 
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Procarsa, ya que la capacidad actual del corrugador No. 2 se ve afectada 

por la limitación de ancho útil de máquina a partir de double backer.  

3.2 Indices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios  

El problema existente en la empresa Procarsa es el alto índice de 

desperdicio  ocasionado por factores de  reclamos y no conformidades. 

En lo que respecta a los reclamos, esto se origina en el area de 

producción, debido a las cajas manchadas, descuadradas y cortes 

defectuosos. 

De la misma forma los desperdicios y rechazos por no 

conformidades también pertenecen al área de producción y éstos se 

deben a efectos tales como: Cajas descuadradas, material ampollado y 

fácil delaminación.  En el cuadro No. 7 que se presenta a continuación se 

desarrollan unas estadísticas sobre los diferentes reclamos y no 

conformidades presentados en lo que va del año 2008, con su respectiva 

causa, máquina, área o departamento donde se produce el desperdicio y 

cantidad de material producido por defectos. 

CUADRO No. 7 

ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS Y NO CONFORMIDADES 
AÑO 2008 

 

RECLAMOS 
# Causa Departamento Máquina Producido 

1 Variación de impresión Producción S&S 2.509 

2 Cajas descuadradas Producción S&S 14.760 

3 Impresión incorrecta Diseño gráfico  2.503 

4 Impresión manchada Producción WARD 795 

5 Liner partido Producción K - 5 32.800 

6 Impresión incorrecta Clise   10.660 

7 Variación de eslotado Producción WARD 1.624 

8 Pedido equivocado Ventas  - 

9 Pedido equivocado Ventas  3.624 
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10 Resistencia de 

compresión 

Cliente  

4.063 

11 Pedido equivocado Ventas   1.301 

12 Fácil delaminación Producción CORRUG # 
2 95.825 

13 Manchas en impresión Producción SIMON’S 1.419 

14 Liner partido Producción SIMON’S 3.711 

15 Variación de impresión Producción S&S 29.761 

16 Mala estiba Despacho  13.628 

17 Mal diseño Troqueles  30.586 

18 Pedido equivocado Ventas   3.073 

19 Bandejas cambiadas Producción WARD - 

20 Manchas blancas Producción S&S 46.084 

21 Impresión incorrecta Diseño gráfico   4.100 

22 Franja Blanca Producción S&S 23.575 

23 No tiene recubrimiento Planificación   2.788 

24 Falta de Reporte Troqueles   2.569 

25 Falta de impresión Diseño gráfico   2.309 

26 Exceso de presión en 

rayado 

Producción WARD 

3.477 

27 Poca resistencia al 

apilamiento 

Cliente   

2.583 

28 Cajas descuadradas Producción S&S 26.306 

29 Impresión incorrecta Diseño gráfico   822 

30 Variación de eslotado Producción WARD 3.833 

31 Poca resistencia al 

apilamiento 

Cliente   

857 

32 Impresión incorrecta Diseño gráfico   876 

33 Poca resistencia al 
apilamiento 

Cliente   
2.019 

34 Goma sin penetrar al 
liner en aleta 

Producción K - 4 
- 

35 Cajas con excremento Cliente   3.408 

36 Impresión incorrecta Producción K - 5 - 

37 Pegado interiormente Producción S&S - 

38 Variación de 

perforación 

Producción S&S 

667 

39 Goma sin penetrar al 

liner en aleta 

Producción Pegadora 

16.400 

40 Pedido equivocado Ventas   4.174 

41 Exceso de presión Producción S&S 18.498 
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42 Variación de impresión Producción WARD 5.855 

43 Impresión incorrecta Cliente   4.100 

44 Color incorrecto Ventas   563 

45 Goma sin penetrar al 
liner en aleta 

Producción Pegadora 
7.227 

46 Impresión incorrecta Diseño gráfico   1.968 

47 Medidas incorrectas Cliente   12.300 

48 Medidas incorrectas Producción Aditamento 1.628 

49 Falta de presión de 

rayado 

Cliente   

2.460 

50 Falta de presión de 

rayado 

Cliente   

15.990 

51 Variación de Tonalidad Producción S&S 1.230 

52 Cajas descuadradas Cliente   1.591 

53 Facil delaminación Producción WARD 2.128 

54 Corte de eslotado 
defectuoso 

Producción S&S 
6.278 

55 Impresión incorrecta Producción CORRUG # 
2 2.128 

56 Corte de eslotado 
defectuoso 

Producción S&S 
5.740 

57 Impresión incorrecta Cliente   410 

58 Cajas sucias Producción K - 6 82.000 

59 Despacho equivocado Cliente   4.100 

60 Diseño incorrecto Cliente   4.920 

61 Impresión incorrecta Diseño gráfico   6.595 

62 Laminas quebradas Despacho   27.880 

63 Laminas incorrectas Producción K - 5 164 

64 Cajas sucias Producción S&S 1.640 

65 Tono de color Cliente   24.969 

66 Pedido equivocado Ventas   410 

67 Impresión incorrecta Diseño gráfico   4.141 

68 Sopladas Producción CORRUG # 
2 730 

69 Variación de impresión Producción S&S 1.767 

70 Variación de medidas Producción WARD 3.288 

71 Pedido equivocado Ventas   2.460 

72 Variación de eslotado Producción K - 6 22.967 

73 Poca resistencia al 
frote 

Tintas   
- 

74 Variación de Junta Producción K - 6 40.754 
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75 Variación de Junta Producción S&S 6.888 

76 Variación de registro Producción S&S 1.743 

77 Impresión incorrecta Diseño gráfico   2.712 

78 Impresión incorrecta Clise    - 

79 Variación de junta Producción K - 6 52.707 

80 Impresión incorrecta Clise    8.200 

81 Variación de registro Producción WARD 4.100 

 
NO CONFORMIDADES 

     

# Causa Departamento Máquina Cantidad 

1 Laminas cortas Producción CORRUG # 2             656  

2 Liner equivocado Producción CORRUG # 2             757  

3 Ampollado Producción CORRUG # 2             556  

4 Perforaciones tapadas Producción K - 5          4.483  

5 Combadas Producción CORRUG # 2             684  

6 Combinación equivocada Producción CORRUG # 2          2.636  

7 Combinación equivocada Producción CORRUG # 2          2.636  

8 Perforaciones tapadas Producción K - 6          1.722  

9 Laminas equivocadas Producción WARD             328  

10 Falta de rayado Producción CORRUG # 2          6.376  

11 Desalineado Producción CORRUG # 2             782  

12 Falta de presión en pisadores 
especiales 

Producción CORRUG # 2 
         4.133  

13 Falta de presión en pisadores 
especiales 

Producción CORRUG # 2 
            321  

14 Variación de registro de impresión Producción WARD          1.181  

15 Sopladas Producción CORRUG # 2             354  

16 Sopladas Producción CORRUG # 2             320  

17 Ampollado Producción CORRUG # 2             699  

18 Rayados equivocados Producción CORRUG # 2          5.576  

19 Exceso de almidon Producción CORRUG # 2             656  

20 Falta de presión en el troquel Producción S & S             563  

21 Sopladas Producción CORRUG # 2             722  

22 Medidas incorrectas Producción SHEETER         49.282  

23 Combadas Producción CORRUG # 2             374  

24 Combadas Producción CORRUG # 2             551  

25 Combadas Producción CORRUG # 2             672  

26 Sopladas Producción CORRUG # 2             502  

27 Filo abierto Producción CORRUG # 2             325  

28 Sopladas Producción CORRUG # 2             590  

29 Ampollado Producción CORRUG # 2             422  

30 Combinación equivocada Producción CORRUG # 2          4.207  

31 Corte de cuchilla defectuoso Producción K - 4             713  

32 Liner incorrecto Planificación               930  

33 Sopladas Producción CORRUG # 2             900  

34 Laminas cortas Producción CORRUG # 2          4.845  

35 Laminas cortas Producción CORRUG # 2          1.550  

36 Clise mal montado Clise               825  

37 Clise mal montado Clise               843  

38 Desalineado Producción CORRUG # 2             581  

39 Sopladas Producción CORRUG # 2             556  

40 Desalineado Producción CORRUG # 2             354  

41 Impresión defectuosa Producción WARD          1.220  

42 Rayados invertido Producción K - 4             325  
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43 Medidas incorrectas Producción CORRUG # 2             533  

44 Medidas incorrectas Producción K - 5             738  

45 Liner interior partido Producción WARD          1.763  

46 Corte de ranura (pasado) Producción WARD             468  

47 Liner exterior partido Producción CORRUG # 2          3.420  

48 Liner exterior partido Producción CORRUG # 2          5.701  

49 Medidas incorrectas Producción CORRUG # 2             804  

50 Medidas incorrectas Producción CORRUG # 2             964  

51 Laminas sin recubrimiento Planificación            5.926  

52 Laminas sin recubrimiento Planificación            2.075  

53 Sopladas Producción CORRUG # 2             615  

54 Combadas Producción CORRUG # 1             251  

55 Cierre de caja muy unido Producción S & S          6.199  

56 Rayado movido Producción CORRUG # 1          3.649  

57 Facil delaminación Producción CORRUG # 1          1.214  

58 Laminas combadas Producción CORRUG # 1          1.784  

59 Pedido mal tomado Producción CORRUG # 2          4.512  

60 Poca goma en junta Producción SIMON          1.025  

61 Cajas descuadradas Producción K - 4         10.241  

62 Laminas cortas Producción CORRUG # 2             354  

63 Laminas cortas Producción CORRUG # 2          1.427  

64 Medidas incorrectas Producción S & S         41.000  

65 Facil delaminación Producción CORRUG # 2             305  

66 Liner interior partido Producción S & S             513  

67 Cierre de caja muy unido Producción S & S             984  

68 Junta muy abierta Producción S & S          6.588  

69 Troquel incorrecto Producción K - 5             923  

70 Medidas incorrectas Producción CORRUG # 2          4.510  

71 Material desalineado Producción CORRUG # 1          1.033  

72 Liner doble backer arrugado Producción CORRUG # 2             945  

73 Laminas cortas Producción CORRUG # 2         10.113  

74 Medidas incorrectas Producción CORRUG # 2             836  

75 Filo abierto Producción CORRUG # 1             384  

76 Laminas combadas Producción CORRUG # 2          1.118  

77 Cierre de caja muy unido Producción S & S         16.097  

78 Laminas cortas Producción CORRUG # 2          1.004  

79 Corte de cuchilla defectuoso Producción K - 6          2.665  

80 Papel incorrecto Producción CORRUG # 2          9.840  

81 Impresión defectuosa Producción SIMON          6.560  

82 Laminas sucias Producción CORRUG # 2             203  

83 Material desalineado Producción CORRUG # 2          1.345  

84 Papel incorrecto Producción CORRUG # 2          2.403  

85 Corte de ranura (pasado) Producción K - 6          7.757  

86 Medidas incorrectas Producción CORRUG # 2          2.645  

87 Medidas incorrectas Producción CORRUG # 2             497  

88 Laminas combadas Producción CORRUG # 2          1.107  

FUENTE: Área de producción de PROCARSA S.A. 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

3.3 Análisis de Pareto según frecuencias del numeral 3.1.1  

3.3.1 Análisis por tipo de problemas (defectos)    
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A la empresa PROCARSA  se le han detectado inconvenientes que 

usualmente direccionan la inmovilización de sus labores en el área de 

planta, y por ende entorpecen el proceso productivo de cartón 

corrugado, esto se debe a la capacidad actual del corrugador # 2, el 

mismo que se ve afectado  por la limitación en ancho útil de máquina a 

partir del Double backer, sus mantenimiento periódicos y constantes, 

convierte a esta área en la que mayormente se centran los cuellos de 

botella.  

Bajo esta reseña, es necesario definir los problemas prioritarios que 

se señalan a continuación: 

1.- La velocidad de respuesta en los mantenimientos provoca 

mayores desgastes y frecuencias de intervención. 

2.- La respuesta en el área de mantenimiento es ineficiente. 

3.- Limitación y paras del corrugador # 2. 

4.- La alimentación del material que ingresa al corrugador # 2, 

vuelve ineficiente el trabajo de las 6 imprentas, debido a sus constantes 

paradas, las que sí se desarrollan en un periodo constante de más de 40 

minutos daría paso a que las imprentas en su totalidad se queden sin 

material, generando un gran desbalance en el sistema de cargas.  Por 

ejemplo, el corrugador ingresa con 20.866 m2 de material en una  hora, 

que al sufrir diferentes paradas para mantenimientos, disminuye el 

material a las diferentes imprentas, las que totalizan 19.833 m2 de 

láminas de cartón, tal como se muestra en la gráfica que se presenta a 

continuación. 
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CAPACIDAD**

m
2
/Hr % Disponibilidad m

2
/Hr

6.723                 m
2
/ Hr

4.099                 m
2
/ Hr

20.866          m
2
/ Hr 3.306                 m

2
/ Hr

2.288                 m
2
/ Hr

1.844                 m
2
/ Hr

1.574                 m
2
/ Hr

* BASADO EN LA CAPACIDAD DEL CORRUGADOR.

** BASADO EN LA CAPACIDAD DE LA CONVERSION.

Balance de Carga REAL

TARJETA MIX *

7.073 33,90% 349,9 6.723K-6

K-5

3.478 16,67% 172,0

4.312 20,67% 213,3

1.844

Simons

CORR1

K-4

2.407 11,54% 119,1 2.288Ward

S&S

1.656 7,94% 81,9

1.940 9,30% 95,9

20.866 100,0% 1.032,1

1.574

3.306

4.099

19.833,5w w

 

La tipología de trabajo en la que se desenvuelve la empresa, 

sumado a las limitaciones de las maquinarias actuales, hace que se 

reestructure el  habitual programa de tres turnos a cuatro turnos, ya que 

la disponibilidad de equipos se disminuye con las nuevas metas.  El 

cambio sugerido mantiene al personal más descansado, el área de 

mantenimiento normalmente trabaja en cada turno con un mecánico y 

un electricista, por supuesto esto hace que se presenten una diversidad 

de cuellos de botellas en el área de corrugado.  Para tener un entorno 

esquemático y numérico de cuales son estas causas enunciadas dentro 

del análisis interno, se pondrá a continuación un análisis de causas, en 

base a técnicas de Pareto.  

CUADRO No. 8 

ELABORACIÓN ESTADÍSTICA DE FRECUENCIA (DATOS) DE LOS 

PROBLEMAS DE MAYOR INCIDENCIA  
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PROBLEMAS 

AÑO 2008 

TOTAL 

FRECUENCIA 

Mayo Junio Julio 

Número de veces que se 
registra las paralizaciones 

Mantenimientos provocan 

mayores desgastes y 
frecuencias de 

intervención 

3 1 2 6 

La respuesta en el área de 
mantenimiento es 

ineficiente 
2 1 1 4 

Limitación y paras del 

corrugador # 2 
4 6 5 15 

La unidad engomadora del 
Double backer, en ciertos 

bloques se paraliza 
4 3 1 8 

FUENTE: Observación Directa 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

 
CUADRO No. 9 

INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES 

 

PROBLEMAS 

TOTAL 

FRECUENCIA 

FRECUEN-

CIA 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 

RELATIVA 
ACUMULADA 

(%) 
Limitación y paras del 
corrugador # 2 15 45,5 45,5 
La unidad engomadora del 
Double backer, en ciertos 

bloques se paraliza 8 24,2 69,7 
Mantenimientos provocan 
mayores desgastes y 

frecuencias de intervención 6 18,2 87,9 
La respuesta en el área de 
mantenimiento es ineficiente 4 12,1 100,0 

TOTAL 30 100,0  

FUENTE: Cuadro No. 8 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda  

 

Mediante  este Diagrama de Pareto se va a demostrar cual es el 

principal problema que afecta a la empresa. 
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DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PROBLEMAS 

 

Elaboración: Cesar Cepeda 

 

Analizando el Diagrama de Pareto, se encuentra que el problema  

de  mayor incidencia es la limitación y paras del corrugador # 2, el 

mismo que ocasiona el 40% de los problemas de la empresa, por lo tanto 

se analizará este problema para establecer sus causas y proponer las 

soluciones respectivas.     
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CUADRO No. 10 

PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA: LIMITACIÓN Y PARAS DEL 

CORRUGADOR # 2 
ANÁLISIS DE EVENTOS O CAUSAS 

 
AÑO 2008 

EVENTOS O CAUSAS 

Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

FRECUENCIA  

EN HORAS 

FRECUENCIA  

RELATIVA  

(%) 

FRECUENCIA  

RELATIVA  

ACUMULADA  

(%) 

Tiempo de para o daños en 
horas 

FC 21 15 12 14 62,0 31,12 31,12 

Cuchilla fosber 10 9 11 6,1 36,1 18,12 49,25 

Doble backer 6 7 5 4,5 22,5 11,30 60,54 

Cuchilla marquip 5 3 4 3 15,0 7,53 68,07 

Elevador Lainer FC 3 2,4 1,4 1,7 10,3 5,17 73,24 

Stacker 3,8 3,2 0,7 0,9 8,6 4,32 77,56 

Engomadora 2,5 3,9 0,8 0,6 7,8 3,92 81,48 

FB 3,5 2,3 0,9 0,4 7,1 3,56 85,04 

Freno del puente 3,8 0,7 0,5 0,2 5,2 2,61 87,65 

Aplicador de cera 2,8 0,8 0,5 0,3 4,4 2,21 89,86 

Emplamador médium 
FC 

3,2 0,3 0,4 0,4 4,3 
2,16 92,02 

Otros 2,1 1,1 0,6 0,3 4,1 2,06 94,08 

Carro de Transp. 2 0,6 0,2 0,3 3,1 1,56 95,63 

Emplamador lainer 
FC 

0,8 0,3 0,4 0,4 1,9 
0,95 96,59 

Elevador médium FC 0,9 0,2 0,5 0,1 1,7 0,85 97,44 

40H 0,7 0,3 0,4 0,3 1,7 0,85 98,29 

Precalentadores 0,8 0,4 0,3 0,1 1,6 0,80 99,10 

Elevador Lainer DB  0,1 0,3 0,2 0,6 0,30 99,40 

Rotary 0,2 0,2 0,2  0,6 0,30 99,70 

Elevador Lainer FB  0,2  0,1 0,3 0,15 99,85 

Empalmador Lainer 
DB 

0,1  0,1  0,2 
0,10 99,95 

Elevador Médium FB  0,1   0,1 0,05 100,00 

TOTAL     199,2 100,00  

FUENTE: División de Mantenimiento de PROCARSA S.A. 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

 

Se determinará que la causa que genera el principal problema, es el 

ancho máximo permitido del corrugador 2 actualmente es de 87 pulg. 

Esto obliga a pasar la producción al corrugador 1, lo que indica que el 

mayor evento de daños en la división de mantenimiento se da en la 

flauta C (FC); con una frecuencia de 62 horas y 31,12% de frecuencia 

relativa. 
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DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 
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3.4 Diagrama de Causa - Efecto 
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A pesar de la buena infraestructura 
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área productiva y el ambiente 

externo (gustos y preferencias del 

consumidor); demandantes 

Paralizaciones en Cuchilla Fosber 

TECNOLOGÍA EN EL AREA 

DE CORRUGADO 

Los gastos de operación de 
PROCARSA son altos, por ende los 

precios al mercado van en desventaja 

con respecto a las competencias   
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3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas  

Pérdidas operacionales por mantenimiento 

Los elementos antes anotados (El ancho máximo permitido en el planchaje 

del corrugador 2 actualmente es de 87 pulg. Esto obliga a pasar la producción 

en anchos mayores a la corrugadora 1); La velocidad que actualmente tiene el 

corrugador 1 no permite mantener un nivel de productividad aceptable; Las 

bombas de agua (caldero) actuales no permiten un rango mayor de presión); 

estas causas elevan los costos de mantenimiento, por ejemplo en el periodo 1, 

que comprende el mes de Enero del año 2008, se estimó un gasto de $66.243, 

mientras que lo realmente utilizado fue de $ 40.182; es decir la empresa 

terminó con un saldo a favor de $26.061, mientras que en el mes de abril los 

gastos presupuestados fueron de $31.028, versus los gastos reales de 

mantenimiento que estuvieron $ 55.139,  es decir un saldo en contra de la 

empresa del $ 24.111. 

En el mes de septiembre los mantenimientos correctivos erosionaron a la 

fábrica un gasto real de $54.868, en lo que se estima ha sido en lo que va del 

año 2008, el segundo rubro, el egreso mas fuerte en repuestos y mano de obra, 

ya que se presupuestó $37.650 con una diferencia negativa de $17.218.  El 

análisis retrospectivo de estos tres meses a manera de ejemplo, determinan 

que en el acumulado, la división de mantenimiento presente, tal como se 

demuestra en el cuadro No. 11, presenta pérdidas operacionales al mes de 

septiembre, en el orden de $62.922, solamente para el caso de la corrugadora 

2, lo que involucra que a nivel general, tal como vincula el mismo cuadro para 

las otras máquinas, las pérdidas operativas más altas de los equipos instalados 

en PROCARSA para su proceso productivo. 
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CUADRO No. 11 

COSTOS PRESUPUESTADOS VERSUS GASTOS REALES DE MANTENIMIENTO  DEL 

CORRUGADOR 2  

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2008 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

D
O
L
A
R
E
S

 Real Gastos 2007 270.387 472.159 35.596 71.840 65.780 87.416 100.614 110.054 1.817 27.666 7.351 37.718

Gastos estimados 08 249.542 449.502 38.474 46.594 51.942 75.167 92.289 100.779 4.941 27.979 2.100 38.014

Gastos real 08 201.792 512.424 76.371 103.854 99.148 74.964 120.726 97.866 6.933 35.227 10.267 38.229

PC1 PC2 PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 TA TM ME DC

   Diferencia  E & R                          -47750                     62922                    37897                   57260                    47206                    

-203                       28436                  -2913                     1992                            7248                  8167               215

FUENTE: División de Mantenimiento de PROCARSA S.A. 

ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

Pérdidas operacionales por parada de maquinaria (Corrugadora 2) 

Siendo el motivo de esta investigación, determinar las ineficiencias de la 

corrugadora 2, maquinaria central y de magnitud de importancia para la 

producción de cartón corrugado, es imperante en este análisis determinar las 
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pérdidas operaciones que genera la paralización de este equipo.  Según la 

planificación de la empresa, se tenía programado para estos primeros 10 meses 

(de enero a octubre); un trabajo de 5.131,2 horas; mientras que solamente se 

han cumplido en la realidad 4.440,6 horas, por lo cual ha existido una 

paralización de 690,6 horas, tal como se indica en el esquema adjunto. 

Tipo de Paradas Horas % % Meta 

Horas Programadas 5.131,23  100,0 

Horas Aprovechadas 4.440,61 86,54% 83,2 

      

Mecánico 208,27 4,1 2,0 

Electrico 180,83 3,5 2,0 

Setup 21,80 0,4 2,8 

Limpieza 109,30 2,1 5,0 

Operativo 73,82 1,4 2,0 

Comida 0,00 0,0 0,0 

Otros 96,60 1,9 3,0 

Total 690,62 13,5 16,8 

 

En el cuadro No. 12, concerniente al sistema de la corrugadora 2, se tiene 

que con la producción u horas corridas de esta máquina, en el orden de 4.440,6 

horas, se ha podido procesar 61.748.253 kilos de cartón corrugado limpio (es 

decir antes de entrar a las imprentas); a un promedio de 12.034 kg/hora.   

CUADRO No. 12  

Sistema de corrugadora # 2 
 

Horas Corridas 
Horas 
Progra 

Total  Mec-
Elec  

Horas  x 
Mec.  

Horas x 
Elec  

OTROS KILOS 
KILOS x 
HORA 

400,4 457,6 31,1 24,0 7,1 26,2 5.663.957 12.377 

360,6 425,2 40,0 20,0 20,0 24,6 4.741.901 11.152 

424,8 536,8 80,5 40,9 39,6 31,6 5.238.392 9.759 

466,6 558,9 59,0 32,8 26,2 33,3 6.593.709 11.798 

468,2 538,5 27,1 14,0 13,1 43,2 6.867.112 12.753 

440,3 524,1 48,5 19,0 29,6 35,3 6.027.799 11.501 

460,0 526,1 37,7 18,7 19,0 28,4 6.172.018 11.732 

480,6 523,2 17,2 7,9 9,3 25,4 6.781.879 12.963 

480,6 530,9 25,9 15,6 10,4 24,4 6.942.215 13.076 

458,7 510,0 22,2 15,6 6,6 29,1 6.719.271 13.176 

4440,6 5131,2 389,1 208,3 180,8 301,5 61.748.253 12.034 

FUENTE: División de Mantenimiento de PROCARSA S.A. 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 



 

 

Bibliografía 17 

 

Con esta información y con las paradas en este mismo lapso de tiempo de 

690,6 horas, se puede establecer con exactitud la cantidad de kilos de material 

que se dejó de procesar, tal y como queda indicado en el siguiente cálculo: 

4.440,6 hrs. --------------------- 61.748.253 kilos 

   690,62 hrs  --------------------- x = 9.603.337 kilos   

 

Con lo cual se puede establecer el costo por pérdidas por paralización de 

máquinas, en este caso de la corrugadora 2, por un valor $ 7.106.469. 

Periodo 
Parada de 

máquina 

Kilos de 
cartón 

corrugado 
no 

producidos 

Costo del 
kilo de 

cantón 
corrugado 

Valor que 

se dejó de 
percibir 

Enero a 

octubre 
690,62 hr 

9.603.357 

kg 
$ 0,74 /kg $ 7.106.469 

 

PÉRDIDAS OPERACIONALES POR PARALIZACIÓN DE MANO DE OBRA 

En el cuadro No. 13, referente al sueldo y costo por hora del personal de 

operadores y ayudantes del sistema de la corrugadora 2, se tiene que con la 

producción u horas corridas de esta máquina, en el orden de 4.440,6 horas, se 

ha podido trabajar 389,1 horas entre mecánicos y electricistas en el periodo de 

enero a octubre. 
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CUADRO No. 13 

PERSONAL DE OPERADORES Y AYUDANTES DE CORRUGADORA 2 

NOMBRE SLDO 
V.POR 
HORA TURNO MAQUINA 

CABEZAS VILLEGAS MARCOS ALFREDO $ 269,71 $ 1,20 A c.2 
CAGUA VALDEZ GALO ROBERTO $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
CAIZA ORTIZ BOLIVAR FABRICIO $ 269,71 $ 1,20 A c.2 
CARRANZA AVILA JEFFERSON GUSTAVO $ 269,71 $ 1,20 A c.2 
CHIRIGUAY LEON FRANCISCO JAVIER $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
DELGADO GARCES SEGUNDO HECTOR $ 357,00 $ 1,59 C c.2 
DELGADO IBARRA WASHINGTON LEONARDO $ 269,71 $ 1,20 A c.2 
GUERRERO DIAZ CRITOBAL RICARDO $ 269,71 $ 1,20 B c.2 
LITARDO ZAMBRANO WILMER PRIMITIVO $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
MARCILLO NACHIPUCHA FAUSTO JAVIER $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
MARQUEZ ESPINAR TITO ALBERTO $ 269,71 $ 1,20 B c.2 
MEDINA MEDINA FRANCISCO JAVIER $ 269,71 $ 1,20 A c.2 
MORA DELGADO HENRRY MELIGTON $ 357,00 $ 1,59 A c.2 
MOROCHO ZAMBRANO ALEJANDRO JAVIER $ 269,71 $ 1,20 A c.2 
OSORIO VERA HECTOR ISMAEL $ 357,00 $ 1,59 A c.2 
PINCAY NONURA YMMY DAVID $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
POTES DUEÑAS LUIS ALBERTO $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
QUIÑONEZ ESCALANTE CARLOS LUIS $ 269,71 $ 1,20 A c.2 
QUINTEROS RODRIGUEZ PERFECTO OSWALDO $ 357,00 $ 1,59 B c.2 
QUINTO SILVA SIXTO VICENTE $ 357,00 $ 1,59 B c.2 
REVELO JIMENEZ MIGUEL RICARDO $ 357,00 $ 1,59 A c.2 
REYES ALMEIDA CARLOS ANGEL $ 357,00 $ 1,59 A c.2 
REYES BURGOS RUBEN DARIO $ 357,00 $ 1,59 C c.2 
RIOS AVECILLA VICTOR MANUEL $ 357,00 $ 1,59 A c.2 
RODRIGUEZ BAQUE LUIS ALFREDO $ 357,00 $ 1,59 C c.2 
RUIZ VERA HARRY DANIEL $ 357,00 $ 1,59 B c.2 
SELLAN QUINTO GEOVANNY FRANCISCO $ 269,71 $ 1,20 B c.2 
SEVILLANO DE LEON DANIEL SALOM ÓN $ 357,00 $ 1,59 B c.2 
SOLORZANO RODRIGUEZ LUIS $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
SUAREZ SALAZAR SISTER $ 269,71 $ 1,20 B c.2 
VELIZ CHEVEZ LUIS ALBERTO $ 269,71 $ 1,20 B c.2 
VERA CRIOLLO HUMBERTO DANILO $ 357,00 $ 1,59 C c.2 
VERA SALVATIERRA MARLON MARCELINO $ 269,71 $ 1,20 B c.2 
VILLAMAR NIOLA FAUSTO GENARO $ 269,71 $ 1,20 B c.2 
VISCAINO SONGOR CARLOS ALBERTO $ 269,71 $ 1,20 C c.2 
ZAMBRANO GAVILANES ALFREDO CARLOS $ 269,71 $ 1,20 B c.2 

TOTAL  $ 48,41   

FUENTE: División de Personal de PROCARSA S.A. 

ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 
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Con esta información y con las paradas en este mismo lapso de tiempo de 

690,6 horas, se puede establecer con exactitud el número de horas que el 

personal de producción dejó de laborar por paralización de la corrugadora 2, 

tomando en consideración de que según las horas corridas, se trabajó 389,1 

horas.  Para establecer las horas de mano de obra perdida entre los 35 

operadores de esta máquina, se lo hará bajo   el siguiente cálculo: 

4.440,6 hrs. --------------------- 389,1 hrs. de M.O. 

   690,6 hrs  --------------------- x = 60,5 hrs. de M.O. 
 

Con lo cual se puede establecer el costo por pérdidas por paralización de 

mano de obra, en este caso de la corrugadora 2, por un valor $ 2.928,8. 

Periodo 
Parada de 
máquina 

Horas 
perdidas 

por 
personal de 
producción  

Costo 
condensado 

de mano de 
obra por 35 
trabajadores 

Valor que 

se dejó de 
percibir 

Enero a 
octubre 

690,62 hrs. 60,5 hrs. $ 48,41/hr $ 2.928,8 

 

COSTO TOTAL POR PÉRDIDAS OPERACIONALES 

Una vez establecido los tres costos, causados por la paralización de la 

corrugadora 2: Costo de mantenimiento, costo por parada de máquina y costo 

por paralización de mano de obra, se puede establecer en conjunto cual es el 

costo total con el que se ve perjudicada la empresa, debido a los 

mantenimientos continuos y periódicos a la que tiene que ser sometida esta 

máquina por su vetustez (de tercera generación); y sobrecarga de trabajo 

(labora 24 horas al día en tres turnos).  Se llegó a establecer un costo total de $ 
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7.172.319,8 para el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre 

del año 2008, tal como se demuestra en el cuadro No. 14. 

 

CUADRO No. 14 
COSTO TOTAL POR PÉRDIDAS OPERACIONALES 

Periodo 
Parada 

de 

máquina 

Kilos de cartón 
corrugado no 

producidos 

Costo del kilo 
de cantón 

corrugado 

Valor que se 
dejó de 

percibir 

Enero a 

octubre 

690,62 

hr 
9.603.337 kg $ 0,74 /kg $ 7.106.469 

Periodo 
Parada 

de 

máquina 

Horas perdidas 
por personal 

de producción  

Costo 

condensado de 
mano de obra 

por 35 
trabajadores 

Valor que se 
dejó de 

percibir 

Enero a 
octubre 

690,62 
hrs. 

60,5 hrs. $ 48,41/hr $ 2.928,8 

Periodo 
Parada 

de 

máquina 

Costo de 
mantenimiento 

programado 

Costo de 
mantenimiento 

real 

Pérdida por 
costo de 

mantenimiento 

Enero a 
octubre 

690,62 
hrs. 

$ 449.502 $ 512.424 $ 62.922 

COSTO TOTAL $ 7.172.319,8 

FUENTE: Cuadros No. 11 y 12 

ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 

 

3.6 Diagnóstico 

Los problemas anotados anteriormente y la propuesta de gestión 

empresarial en el área de ingeniería de planta de la empresa PROCARSA, 

productora de cartón corrugado, tiene expectativas de solución razonables, en 

función de los estudios predesarrollados en la división de máquinas 

corrugadoras, para el desarrollo de futuras inversiones, lo que arrojaría  

resultados de rentabilidad en todas las áreas de la empresa, por supuesto con 

sus limitaciones de tiempo, espacio y recursos que condicionan este trabajo. 
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Es relevante porque contribuye a mejorar la producción y por ende la 

productividad en el área de procesos de cartón corrugado. 

Es claro por cuanto en él, las variables están plenamente identificadas y 

son coherentes entre sí. 

Es contextual ya que corresponde a un contexto específico del área de 

máquinas corrugadoras, temporal y espacial, que garantiza la seriedad técnica 

y académica con la que se lo aborda y la confiabilidad de sus resultados. 

Es novedoso por cuanto sería la primera propuesta de optimización de 

recursos a gran escala de inversión que desarrolla un egresado de la carrera de 

Ingeniería Industrial  a través de su colaboración directa como empleado del 

área de mantenimiento de la empresa analizada, empresa que por su 

participación en el mercado a gran escala en la ciudad de Guayaquil, sus 

soluciones se vuelven relevantes como propuesta dentro de las empresas 

industriales, que más mano de obra calificada absorbe, generándose de esta 

forma minimización de costos y maximización de la rentabilidad del negocio. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

4.1 Planteamiento y análisis de las alternativas de solución   

4.1.1 Alternativa de solución "A"     

En la actualidad los reportes de daños, tendencias de fallas y 

requerimientos de producción, se dan porque las actuales máquinas 

corrugadoras que tienen más de veinte años de uso y necesitan realizar 

cambios en su infraestructura y equipos.  Estos trabajos representan una 

inversión en mejoras, basados en trabajos de modificación y/o reparación en 

sus partes y piezas. 

En el caso de la corrugadora 1, esta tiene que someterse a una serie de 

perfeccionamientos que entre valores conocidos y estimados, da un monto de $ 

1.295.863, valor un poco más alto que el del corrugador 2, pero con la 

desventaja de que esta última máquina, da un mayor aporte al sistema 

productivo, ya que ésta da trabajo a las seis imprentas de manera constante.  A 

continuación se presenta un resumen de proyectos y mejoras a la que tiene que 

ser sometidos la C1, para optimizar el proceso productivo de la empresa 

analizada. 

 

 



 

CORRUGADORA 1: RESUMEN DE PROYECTOS Y MEJORAS 
(Valores en dólares) 

 DETALLE ESTADO  CONOCIDO ESTIMADO 

PC1 
Transmisiòn del planchaje del 
doble backer ( Direct drive )  En ejecución 71.888,00  

PC1 

Elevadores de bobina FC ( Dos 
brazos en plancha negra) 
Hidraulico En ejecución 10.000,00  

PC1 

Elevador de bobina mecanico FB 
(Aprobaciòn de construcciòn de 

piezas) Por aprobar 4.500,00  
PC1 Overhault Cuchilla marquip Por aprobar 96.975,00  

PC1 
Reemplazo de dos elevadores de 
bobina lyner-medium En estudio  127.000,00 

PC1 
Reemplazo de  uniones giratoria 
en el retorno de condensado. En estudio  20.000,00 

PC1 
Precalentadores. Motorizar giro 
de siete precalentadores En estudio  24.500,00 

PC1 
Precalentadores. Arrope 
automático ( 5 precalentadores )  Por aprobar 31.000,00  

PC1 
Control automático de tensión y 
alineamiento del single ( Puente) Por estudiar 240.000,00  

PC1 
Engomadora nueva.Reemplazo de 
equipo Por estudiar  300.000,00 

PC1 

Cuchilla de 
desperdicio.Reemplazo total, el 
equipo esta obsoleto Por estudiar  120.000,00 

PC1 Slitter. Reemplazo del equipo Por estudiar  250.000,00 

PC1 
Control automático del puente  
(copar) Por estudiar   

  SUMAN 454.363,00 841.500,00 
 TOTAL  1.295.863,00 

 

 

 

 



4.1.2 Alternativa de solución "B"  

La alternativa B consiste en la adquisición de 5 equipos nuevos que serán 

reemplazados al corrugador 2, para aumentar el rendimiento de esta 

maquinaria de real importancia, en el flujo de proceso de la planta.  Un fallo 

de gerencia, en común acuerdo con los directivos de Procarsa, trámite que 

podría durar un promedio de seis meses entre el visto bueno del consejo de 

accionistas, mandar a los técnicos de producción y mantenimiento al país de 

origen de la maquinaria. Daría paso a estructurar una estrategia global de 

mantenimiento de la corrugadora 2, que se resumiría en una serie de proyectos 

y mejoras estipulados en 12 ítems (o pasos); muchos de los cuales en lo que va 

del año 2008, se han aprobado (dos); uno está en estudio y el resto por 

aprobar.  

Esta alternativa B se la denominará reingeniería de mantenimiento para  

la división corrugadora 2, la cual estará dividida en dos fases, el proyecto de 

mantenimiento y la fase de mejoras. 

Proyecto 

• Luego de analizar reportes de daños, tendencias de fallas, requerimientos 

de producción en muchos casos se opta por realizar cambios en 

infraestructura o en máquinas. 

• Los trabajos representan una inversión, la misma que se justifica con un 

trabajo de investigación técnico-financiero llamado “proyecto”. 

 

 



Mejora 

• Son trabajos de modificación y/ o reparación mayor en máquinas que 

requieren menor inversión que los proyectos y por lo tanto su tiempo de 

ejecución es menor. 

Estos detalles en su estado actual se presentan a continuación: 

 

CORRUGADORA 2: RESUMEN DE PROYECTOS Y MEJORAS 
(Valor en dólares) 

 

 DETALLE ESTADO  CONOCIDO ESTIMADO 

PC2 
Visita técnica de Fosber para resolver 
problemas en slitter Aprobado 20.000,00  

PC2 

Cuchilla Marquip. Instalar dos 
motores , uno por nivel para 
incrementar velocidad 

Por 
aprobar 50.000,00  

PC2 
Reubicar tres carros portabobina FB 
lyner - medium. DB lyner En estudio  9.000,00 

PC2 Motorizar carros portabobinas 
Por 

estudiar  20.000,00 

PC2 
Precalentadores. Motorizar giro de 
precalentadores 

Por 
estudiar 30.000,00  

PC2 
Precalentadores. Arrope automático ( 
5 precalentadores )  Aprobado 31.000,00  

PC2 
Control de ancho automático de 
engomado 

Por 
estudiar  10.000,00 

PC2 
Reemplazo de rodillos de corrugar 
con sistema vapor periferico 

Por 
estudiar  180.000,00 

PC2 

Planchaje. Nuevo planchaje con 

ancho de 98 pulg 

Por 

estudiar  250.000,00 

PC2 
Cuchilla de desperdicio. Reemplazo 
de una nueva cuchilla Fosber 

Por 
estudiar 150.000,00  

PC2 
Stacker sup. Transportador de salida. 
Instalar sistema de banda plástica 

Por 
estudiar  80.000,00 

PC2 
Sistema de retención de láminas para 
la limpieza del stacker 

Por 
estudiar  6.000,00 

  SUMAN 281000 555000 

  TOTAL 836000 

 



El recurso humano juega un papel importante para el cumplimiento de los 

objetivos de mantenimiento como alternativa B, estas por supuesto cubrirán la 

mayor responsabilidad en el jefe de mantenimiento de la empresa, el cual 

tiene que aplicar los siguientes objetivos específicos: 

1. Impulsar el proceso de mantenimiento para convertir al departamento en 

la filosofía de clase mundial, ejecutando la pirámide de mantenimiento. 

2. Hacer estudios de la vida útil  de los equipos, analizando los eventos de 

falla, para relacionarlos con la vida útil del equipo 

3. Analizar las fallas de equipos por eventos, modos de fallas, secciones, 

partes, ubicando las tendencias. 

4. Establecer programa de inversiones para la renovación de equipo 

5. Crear equipos de mejoramiento para el análisis y solución  de problemas 

6. Control de gastos Vs presupuesto 

7. Aprobación de trabajos M.O externa. 

8. Hacer seguimiento y monitoreo a los KPI de mantenimiento 

9. Velar por mantener un buen ambiente de trabajo. 

10. Gestionar para que la matriz de habilidades se desarrolle y sirva para la 

formación del personal técnico   



11. Fortalecer el trabajo en equipo, hacia los objetivos del departamento  y la 

empresa. 

 

4.2 Evaluación y/o análisis de costos por cada alternativa  

Una vez establecido el análisis de los costos de las alternativas A: 

Corrugadora 1 y B: Corrugadora 2; se puede establecer que dentro del plan de 

mejoras, la solución más económica es la corrugadora 2, con un monto de 

inversión de $ 1.840.449, ya puesto el equipo en la planta, con lo que se 

lograría para el primer año de puesta  en marcha, un ahorro e incremento 

económico en el orden de los $ 865.189,2, recuperándose esta inversión en el 

séptimo año. 

Es importante recalcar que en estos valores no se están considerando los 

ingresos totales que genera el corrugador 2, máquina que para el año 2007 

produjo 86.360.803 m2 de cartón en sus diferentes variedades, el mismo que a 

un costo de $ 0.05 por m2, da un valor de     $ 4.318.040; es decir mantener la 

corrugadora 2 en perfectas condiciones le generaría al Departamento de 

Producción un monto que sobrepasa los $ 5.183.229, es decir 2.8 veces más de 

la inversión que se propone en esta propuesta.  Los ahorros y mejoras en 

productividad que genera la compra de estos equipos se detallan de manera 

específica en el cuadro No. 15 que se presenta a continuación: 

 

 

 
 

 



CUADRO No. 15 

AHORROS  Y MEJORA EN PRODUCTIVIDAD EN 
PLANCHAJE, ENGOMADORA, CIZALLA Y MESA SELECTORA DE NIVEL 

 
Incremento por producir un OUT adicional 
Ancho actual  ( inch  )  =  87 
Ancho futuro ( inch ) = 91 

Velocidad actual promedio ( mts / turno)  65000 
Metros producidos en ancho 76 inches, pc1, 2007                  = 14.317.352,00 

Cajas producidas  ( usando ancho 76 inches ) , 2007 39.616.359 

Turnos laborados 220 
    

Posibles metros recorridos en ancho 91 inches, 2009 14.317.352,00 
Posibles cajas producidas ( usando ancho 91 inches ,6 out)  47.539.630 

Incremento en cajas  7.923.272 

Incremento en mts recorridos 2.386.225,33 
Metros cuadrados adicionales 5.515.521,24 

Margen de utilidad de cartón / m2 0,05 
    

Incremento de productividad:  $262.263,03 

    
Ahorro en tiempo de operación   

    
Turnos sobrantes para producir cartòn 36,71 

Horas labores reducidas 293,69 

Costo operaciòn corrugador $207,00 
Ahorro en operaciòn del corrugador :  $60.793,68 

    
    

Ahorro en adhesivo en nuevo engomador   

    
Consumo actual promedio de adhesivo ( lb / M pie2 )  3,14 

    
Metros cuadrados producidos en 2007 86.360.803,00 

    

M illares de metros cuadrados producidos 2007 86.360,80 
    

Costo almidón ( $ / lb M m2)  $10,21 
    

Costo almidón 2007 $2.768.675,53 

    
Consumo proyectado 2009 ( lb/ M pie2 )  2,9 

    
Metros cuadrados producidos en 2007 91.876.324,24 

    

M illares de metros cuadrados producidos 2007 91.876,32 
    

Costo almidón ( $ / lb M m2 )  $10,30 
    

Costo almidón 2009 2.744.345,80 

    
Ahorro en almidón :  $24.329,72 

FUENTE: Gerencia Técnica de PROCARSA 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 



4.3 Selección de la (s) alternativa (s) más conveniente, como propuesta de 

solución  

4.3.1 Factibilidad de la propuesta  

Siendo el propósito de la investigación optimizar los recursos aplicando 

ingeniería de planta, la concepción de la propuesta de racionalizar la 

corrugadora 2, incorporándole 5 equipos nuevos para elevar los niveles de 

eficiencia de la máquina, generar mayor rendimiento y minimizar las pérdidas 

operacionales desde el punto de vista cualitativo, la proposición  se vuelve 

interesante, debido a que el análisis económico (ver numeral 5.4.2); demuestra 

una alta rentabilidad de la alternativa, por ende es factible desarrollar la 

iniciativa que se genera desde la división de mantenimiento como un aporte al 

área de producción de la empresa analizada. 

Pero la adquisición de estos equipos, no solamente se torna factible desde 

el punto de vista económico, sino que esta propuesta viene siendo estudiada 

por la jefatura de mantenimiento desde el año 2006, en donde se ha ido 

justificando el cambio de partes y piezas de la corrugadora 2, debido a los altos 

costos de mantenimiento y por ende su paralización contínua genera altas 

pérdidas para la empresa como quedó demostrado en el numeral 3.5, en donde 

se cuantificaron pérdidas por el orden de S 7.172.319. 

4.3.2 Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo (desempeño) 

de las actividades (procesos)  

Es innegable que la incorporación de equipos, tales como precalentadores, 

engomadora y planchaje, van a optimizar la eficiencia de la corrugadora 2, 

generándose un mayor desempeño e incidencia económica en esta propuesta 



de mejora en el área de producción, en base a aquello, los aportes 

coyunturales para el área de mantenimiento serían los siguientes: 

- Las nuevas inversiones efectuadas al equipo le permitirán alcanzar 

mayores velocidades promedio que optimizarían la disponibilidad de 

equipo y tiempo. 

- Esta validación es posible efectuarla una vez haya concluido la instalación 

del software de planificación y se hayan instalado las bombas de agua de 

alimentación al caldero que le permitan trabajar en un rango mayor de 

presión. 

- La capacidad de respuesta debe aumentar así como la confiabilidad en las 

reparaciones menores y mayores. 

- Es necesario reestructurar su plan habitual de tres turnos a cuatro turnos 

ya que la disponibilidad de equipo se disminuye con las nuevas metas; 

además una mayor velocidad provoca mayores desgastes y frecuencias de 

intervención. 

- El cambio sugerido mantiene al personal mas descansado; es incomodo al 

principio pero hay que entender que es lo rutinario en la industria pesada. 

- Su mejor aliado debe ser producción haciendo de los problemas del 

corrugador un problema de todos. 

- La capacitación y especialización es crucial; el cambio en cuanto a turnos 

se refiere ayuda a la consecución de este fin. 

 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 Costos y calendario de la inversión, para la implementación de la 

alternativa – propuesta. 

Las inversiones para la implementación de la propuesta se deben 

efectuar: en los  meses del año “Cero”, para el primer trimestre por un 

monto de $1.018.325, valores que serán financiados con $118.325 con 

recursos propios, la diferencia será asumida en base al crédito por 

$900.000.  En el tercer trimestre se realizaran inversiones por $494.463 

que serán financiados con $220.000 de crédito y el resto con recursos 

propios.  En el segundo año donde empezará el funcionamiento de la 

corrugadora 2, el capital de operación de $10.545; el cual será cubierto 

con recursos propios, información que se presenta en el cuadro No. 16. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 16 

CALENDARIO DE INVERSIONES 
PROPUESTA INCREMENTO ANCHO CORRUGADORA 2 

(Valores en Dólares) 

               

 AÑO CERO  PRIMER AÑO 

CONCEPTO 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4er. 

Trimestre 
5er. 

Trimestre SUBTOTAL 
6er. 

Trimestre TOTAL 

EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 920.224  460.112  460.112 1.840.449  1.840.449 

OTROS ACTIVOS 54.462  19.804 14.853 9.902 99.022  99.022 

IMPREVISTO DE INV. 
FIJA 43.638 19.395 14.546 19.395  96.974  96.974 

CAPITAL DE 
OPERACIÓN       10.545 10.545 

           

SUMAN 1.018.325 19.395 494.463 34.248 470.014 2.036.445 10.545 2.046.990 

  FINANCIAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS 118.325 19.395 274.463 34.248 370.014 816.445 10.545 826.990 

PRESTAMOS 900.000   220.000   100.000 1.220.000   1.220.000 

SUMAN 1.018.325 19.395 494.463 34.248 470.014 2.036.445 10.545 2.046.990 

FUENTE: Cuadro No. 16, 17, 18       

ELABORACIÓN:  Cesar Cepeda        



 

5.1.1 Inversión Fija 

Inversión en un Corrugador nuevo de alta tecnología que supere los 

limitantes de velocidad y tiempo. 

– Habría que alcanzar las nuevas metas para efectuar el cambio 

en dos etapas. 

– Traslado de Corrugador # 1 a Decar 

– Traslado de Corrugador # 2 a CSF 

La inversión fija se encuentra detallada en el anexo A cuya cantidad 

asciende a $1.939.471, además se ha considerado un 3% de imprevistos 

equivalente a $96.974, todo lo cual totaliza como inversión fija 

$2.036.445. 

Inversión en Equipos 

En el anexo A-1 se encuentra la descripción de los equipos y 

accesorios como son Planchaje, engomadora, precalentadores, mesa 

selectora, etc., que se necesita para la corrugadora nueva en la empresa 

PROCARSA, incluido impuestos aduaneros, que totaliza una suma de 

$1.840.449. 

Otros Activos 

En el anexo A-2 se representan los rubros que constituyen otros 

activos cuya suma asciende a $99.022, que incluye los gastos de Puesta 

en marcha e instalaciones generales. 



 

Capital de Operación 

Por este concepto se ha presupuestado la cantidad de $10.545, cuyo 

desglose se presenta en el anexo B.  En lo que se refiere al rubro de 

mano de obra directa por el valor de $6.750; la carga operacional con un 

valor de $3.795. 

Ahorros  y mejora en productividad 

En el anexo C, se encuentra detallados los ahorros y mejoras en 

productividad se que obtendría con la implementación de la alternativa 

de solución propuesta en la empresa PROCARSA, con un valor total de    

$ 865.189,2. 

5.2 Costos (Gastos) de Operación     

Para presentar los aspectos financieros que asimile de manera 

técnica los costos de operación de la empresa PROCARSA; se tomará la 

implementación inicial e instalación del equipo (Ver anexo D).  Los 

elementos que integran el costo de operación para la propuesta son los 

siguientes: 

Costo de mano de obra. Presenta el cómputo del valor de los gastos 

de mano de obra, divididos en contratistas con una cantidad de $ 81.000 

y los obreros de planta para la implementación de la propuesta con un 

valor de $ 79.325; con un monto anual de $ 160.325 (Ver anexo  D-1) 

Costo de los servicios (Carga Operacional). Prescribe clasificados y 

debidamente los gastos para la implementación de la alternativa de 

solución propuesta en la empresa analizada, tales como la mano de obra 

indirecta, que incluye al jefe de mantenimiento y supervisor de servicios 



 

generales; además de la depreciación, energía eléctrica, agua potable, 

asistencia técnica u otros prestados en forma autónoma y necesarios a la 

operación de la empresa, todos estos elementos se encuentran 

compartidos en el elemento de carga operacional (Ver anexo D-2) el que 

para el primer ciclo de operación asignaría $239.487. 

5.3 Plan de inversión / Financiamiento de la propuesta 

El presente proyecto requiere una inversión total de: $  2.046.990 

de los cuales a la inversión fija le corresponde $2.036.445 (99,48%), y 

para capital de operación $10.545 (0,52%), financiado con parte del 

capital propio. Ver cuadro No. 17.  En cuanto al financiamiento, 

tomando en consideración de que la propuesta de la empresa parte con 

un presupuesto de base cero, este tiene dos fuentes bien definidas, que 

son el recurso accionario o también denominado capital propio por la 

cantidad de $826.990 que representa el 40.40% del financiamiento, y por 

otro lado el proyecto se sustentará con el crédito bancario o préstamo 

por $1.220.000 que será financiado por medio de la banca privada a 4 

años plazo y a una tasa anual del 16% de interés.   

 

 

 

 

 

CUADRO No. 17 



 

PROPUESTA INCREMENTO ANCHO CORRUGADORA 2 

RESUMEN DE INVERSIONES 

DESCRIPCION VALOR PARTICIPACION 

  (en Dólares) (%) 

     

I.- ACTIVO FIJO 2.036.445 99,48 

II.- CAPITAL DE OPERACIÓN 10.545 0,52 

TOTAL 2.046.990 100,00 

   

II.- FINANCIAMIENTO    

RECURSOS PROPIOS              826.990      40,40 

PRESTAMOS           1.220.000      59,60 

     

TOTAL 2.046.990 100,00 

   

ELABORACIÓN:  Cesar Cepeda  

 

5.3.1 Amortización de la inversión  

La tabla de amortización del préstamo propuesto, tal como se 

visualiza en el anexo E, presenta un esquema de pagos semestrales por 

un lapso de 4 años hasta la culminación del pago del préstamo, 

manteniendo pagos periódicos semestrales en el orden de los $212.298, 

es necesario recalcar de que como no se ha etiquetado ningún banco 

específico para el cálculo de la tasa de interés, se ha tomado la tasa 

activa referencial dada por el Banco Central del Ecuador la cual esta 

mediados de febrero cerró en 16%, a cuatro años plazo. 

 

 



 

5.3.2 Flujo de Caja 

Con el fin de establecer la liquidez y riesgo que puede tener la 

empresa analizada con la implementación de la propuesta, de no cumplir 

con sus obligaciones financieras se elaboró el cuadro de flujo de caja 

operativo.  En el cuadro No. 18 se presenta el flujo de caja que 

generaría a la empresa durante la vida útil, pudiendo observarse que a 

partir del cuarto año los son valores positivos con la cantidad de $ 74.882 

y en el décimo año alrededor de $7.277.782.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 18 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 
PROPUESTA INCREMENTO ANCHO CORRUGADORA 2 

    1 2 3 4 5      

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. INGRESOS 
OPERACIONALES   -1.375.072  -828.397  -190.696  548.906  1.402.557  2.383.829  3.507.882  4.791.650  6.254.043  7.916.177  

Ingresos por ahorro   865.189  962.956  1.071.770  1.192.879  1.327.675  1.477.702  1.644.682  1.830.532  2.037.382  2.267.606  

SALDO AÑO ANTERIOR   -2.240.261  -1.791.353  
-

1.262.465  -643.973  74.882  906.126  1.863.200  2.961.118  4.216.661  5.648.571  

                        

b. COSTOS 
OPERACIONALES 2.240.261  416.281  434.068  453.278  474.024  496.430  520.629  546.764  574.989  605.472  638.394  

Costo de los equipos 1.840.449                      

PRESUPUESTO DE MANO 
DE OBRA  160.325  173.151  187.003  201.963  218.120  235.570  254.416  274.769  296.750  320.490  346.130  

CARGA OPERACIONAL                       

* Mano de obra indirecta 28.540  30.823  33.289  35.952  38.828  41.935  45.289  48.913  52.826  57.052  61.616  

* Depreciación y 
amortización 193.947  193.947  193.947  193.947  193.947  193.947  193.947  193.947  193.947  193.947  193.947  

* Gastos de 

mantenimiento 17.000  18.360  19.829  21.415  23.128  24.979  26.977  29.135  31.466  33.983  36.702  

                        

i. SALDO FINAL DE CAJA 
(a-b) -2.240.261  -1.791.353  -1.262.465  -643.973  74.882  906.126  1.863.200  2.961.118  4.216.661  5.648.571  7.277.782  

            
FLUJOS DEFLACTADOS -2.240.261 -1.737.491 -1.187.687 -587.614 66.274 777.849 1.863.200 2.961.118 4.216.661 5.648.571 7.277.782 

            

VAN = 3.297.737            

TIR = 20,4%           

 



 

5.3.3 Análisis beneficio / Costo de la propuesta  

La implementación de equipos a la corrugadora 2, en la empresa 

PROCARSA, está encaminada en aumentar los ingresos producidos por las 

continuas paralizaciones de esta maquinaria, a la cual  hay que aplicar estas 

herramientas estratégicas, con lo cual se obtendría un beneficio debido a los 

ahorros e incrementos de productividad en este equipo, tal como se detalla a 

continuación: 

CUADRO No. 19 

CUANTIFICACIÓN DEL COSTO BENEFICIO 

(En dólares) 

 

DESCRIPCIÓN DEL COSTO 

 
EGRESOS 

POR 
COMPRA DE 

EQUIPOS* 

AHORRO E 

INCREMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 

BENEFICIO 

ECONÓMICO 
(UTILIDAD) 

Planchaje 744.690   

Engomadora 330.939   

Sietes precalentadores 162.740   

Mesa selectora de nivel 123.600   

Cizalla 195.700   

Impuestos aduaneros 195.139   

5% de gastos de instalación y 
montaje 

87.640   

Costo de cartón corrugado no 

producidos 
 

7.106.469,0 
 

Costo de Horas perdidas por 

personal de producción 
 

2.928,8 
 

Costo de mantenimiento 
programado 

 
62.922,0 

 

Incremento en Productividad del 

corrugador 
 

262.263,0 
 

Ahorro en gastos de operación de 
corrugador 

 
60.793,7 

 

Ahorro en consumo de Almidón  24.329,7  

Imprenta 6  133.650,8  

Imprenta 7  144.151,9  

Pc1 MANTENIMIENTO  200.000,0  

1 TURNO  40.000,0  

REDUCCION DE COSTO 1.840.449 8.037.508,9 6.197.059,9 
* Para ser incorporados a la corrugadora 2, lo cual generaría mayor eficiencia y productividad  

 
FUENTE: Departamento de Mantenimiento de PROCARSA 
ELABORACIÓN: Cesar Cepeda 



 

Una vez cuantificado los respectivos costos asignados a la compra de los 

equipos para la máquina corrugadora versus los ahorros por pérdidas 

operacionales, y de mantenimiento en donde intervienen como egresos tales 

como planchaje, engomadora, entre otros, el cual estaría en el orden de 

$1.840.449.  Mientras que por el lado de los ingresos (Ahorro e incremento de 

productividad);  por la instalación de los equipos de la corrugaora 2, desde el 

año 2009; en el orden de $8.037.508,9.  Confrontando estos dos rubros se 

tendría que la empresa en estudio,  al implementarse esta alternativa arrojaría 

una utilidad beneficio en la cantidad de $ 6.197.059,9. 

Un método alterno es el usar beneficios-costos, para saber el beneficio 

neto que defina un método propuesto, ya que el  método costo beneficio, es un 

coeficiente indicador de porcentaje y el objetivo es indicar a la empresa, que 

el crear la propuesta de ingeniería de planta, que consiste en compra de 

equipos para la corrugadora 2, para el área de producción. 

Beneficio neto = Ingreso bruto en utilidades - Costo de implementación  

 
 

 
Beneficio neto = 8.037.508 -  1.840.449 

 

 
Beneficio neto = $ 6.197.059,9 

   
 

             Ingreso bruto en utilidades 

Razón B/C =  ------------------------------------ 
               Costo de implementación 

 

Una vez calculada la relación B/C sobre las diferencias, un B/C > 1,0 

significa que los beneficios adicionales de la alternativa son satisfactorias.  Si 

B/C < 1,0 el costo adicional no se justifica y se selecciona la alternativa de 

menor costo, lo que significa que el beneficio de implementar la propuesta es 



 

4.2 veces superior al momento de implementar la propuesta versus la inversión 

registrada en el proyecto. 

   8.037.508 
Razón B/C =  ---------------- = 4,36 

     1.840.449 
 

5.4. Indices financiero que sustentan la inversión 

5.4.1 Punto de equilibrio 

En el anexo F se efectúa el cálculo del punto de equilibrio económico de 

la empresa, para lo cual se ha dividido el costo total en fijo y variable.  La 

propuesta a implementarse en la empresa PROCARSA alcanzaría el punto de 

equilibrio cuando logre operar en su capacidad máxima en el primer año de 

implementación de la propuesta; es decir 58,54%, a este nivel de operación no 

tendrá ni pérdida ni ganancia, pero con un amplio margen de posibilidades de 

lograr éxito en su gestión empresarial. 

5.4.2 Tasa Interna de Retorno  

Un método más confiable para evaluar un beneficio resulta ser la tasa 

interna de retorno financiera (TIRF), ya que considera la pérdida del poder 

adquisitivo del dinero a través del tiempo.  Para el presente proyecto los 

cálculos indican una TIRF alrededor del 20,4%, (Ver cuadro No. 19) que resulta 

ser superior al costo de oportunidad del capital en el país, por consiguiente 

invertir en este proyecto es recomendable.   

Se toma en consideración que la tasa de mercado (TMAR); que suma la 

inflación acumulada, la cual según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 



 

(INEC) cerró al mes de agosto del año 2008 a un promedio del 10.8% y la tasa 

activa corporativa de crédito del banco prestamista, en este caso del Banco 

Privado promedia el 9.16% (fuente Revista Gestión, Economía y Sociedad, No. 

170, de noviembre del 2008); esto daría un total del 19.96%, lo que es mayor, 

ya que el número de veces entre el TIR del proyecto y la tasa de mercado es 

0.97 veces, por lo que se acepta de manera procedente las inversiones en la 

instalación.  

En conclusión: 

 

 
SI  TIR    ≥  TMAR, se acepta la inversión  
SI 20,4% ≥ 19,97%, se acepta la implementación de la 
propuesta. 

5.4.3 Tiempo de recuperación de la inversión 

El período de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de decisiones para inversiones, ya que mediante éste se 

mide el tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de 

fondos generados para dichos proyectos.  Los cálculos realizados indican que el 

porcentaje de recuperación es de 252,14% lo que determina que la inversión 

una vez implementada la propuesta de solución en la empresa PROCARSA, se 

recuperará en el séptimo año de vida útil.  (Ver cuadro No. 20). 

 

 

 



 

CUADRO No. 20 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

(Valor en Dólares) 

     

AÑOS 

  

FLUJO 

NETO  

FLUJO NETO 

ACUMULADO 

INVERSION 

GENERAL 

% 

DE RECUPERACION 

1 -1.791.353 -1.791.353 2.046.990 -87,51 

2 -1.262.465 -3.053.818  -149,19 

3 -643.973 -3.697.792  -180,65 

4 74.882 -3.622.910  -176,99 

5 906.126 -2.716.783  -132,72 

6 1.863.200 937.769  45,81 

7 2.961.118 5.161.353  252,14 

8 4.216.661 10.021.988   

9 5.648.571 15.595.676   

10 7.277.782 21.967.332   

ELABORACIÓN:  Cesar Cepeda   

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

6.1 Selección y programación de actividades (etapas) para la 

implementación de la propuesta   

Previa la ejecución de la estrategia de solución a implementarse en la 

empresa PROCARSA, se debe de contar con la aceptación de los Gerentes de 

Producción y Financiero, para estos casos y la aprobación de la Gerencia 

general de la empresa, para de esta manera poner en marcha estos soportes 

técnicos de análisis operacional. 

La adquisición de equipos nuevos para la corrugadora 2, viene sustentada 

en base a un detallado proyecto de inversión, bajo el sustento académico de 

materias tales como ingeniería económica, organización y métodos y control de 

producción, pueden ponerse en marcha a finales del año en curso (2008), para 

que ya en los inicios del año siguiente (2009) en el que daría curso a la 

propuesta planteada esta comience bajo una normativa en la que desde el 

primer mes  se realice  un control de lo planeado vs. lo realizado y de ahí en 

adelante con pruebas de escritorio entrar a simular la puesta en marcha  de 

toda la proforma presupuestaria que durante los doce meses del año deberán 

cumplirse. 

 

 

 

 



6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsof Project  

Para conseguir la meta requerida con la implantación a nivel de gerencia 

de producción del plan presupuestario de producción se ha adoptado la 

elaboración de un programa de actividades: 

- Presentación de la solución propuesta 

- Aprobación de la Gerencia General 

- Estructuramiento del cuadro en base a datos técnicos 

- Adquisición de los equipos (Estudio de factibilidad) 

- Montaje 

- Puesta en marcha, ejecución 

La información en detalle con la aplicación de un SOFTWARE adicional de 

Project se lo puede observar en el diagrama de Gantt. (Ver anexo No. 4) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

La partida del 20008 y el inicio del año que comienza (2009) plantea 

grandes promesas e incertidumbres con grandes oportunidades alrededor de las 

empresas que apliquen herramientas modernas para reconstruir y aumentar su 

mercado participativo.   

Sin embargo, la consecuencia de cada uno de estos temas ha puesto en 

relieve la fase investigativa de manera que se ha auscultado de forma 

cuantitativa (Ingeniería de Campo) y de la forma  cualitativa cuáles son las 

maneras que técnicamente se pueda llegar a optimizar los costos de las 

principales líneas de producción en la empresa PROCARSA.  En este análisis se 

logró recoger cada uno de los detalles no solamente de las características de 

estos productos, sino también  aspectos de fondo relacionados a sus ventas e 

instalaciones fabriles como se está llevando de manera actual. 

 En el análisis beneficio– costo se logró determinar que la empresa 

analizada lograría aumentar sus ingresos en el orden de $ 6.197.059,9; lo que 

podría pasar a ser utilidad neta para la compañía, logrando de esta forma 

vincular al área de mantenimiento con técnicas que generan un alto beneficio y 

rentabilidad a la empresa además de jugar un papel importante en el momento 

de definir políticas empresariales. 



7.2 Recomendaciones 

Para una rápida solución ante la potenciabilidad de la propuesta analizada 

en los capítulos anteriores y que servirían para maximizar las utilidades de la 

empresa PROCARSA, se recomienda lo siguiente: 

La concientización inmediata de los ejecutivos de la empresa para poner 

en práctica la alternativa que se presentan como solución propuesta, esta es: 

Compra de los equipos necesarios para la corrugadora 2, se trata de una 

inversión de capital necesariamente para incrementar la producción y por ende 

el aumento de la productividad de la empresa. 

La implantación a corto plazo de la propuesta de solución, el cual le 

costaría a la empresa $ 1.840.449 traerá consigo un aumento significativo en 

los volúmenes de producción de PROCARSA. En lo que tiene que ver a la 

inversión de la propuesta que es de 2.046.990 con un capital propio de la 

empresa con la cantidad de $ 826.990, se tiene ya establecido que esta 

inversión inicial se recuperará en el séptimo año de operación de la empresa; 

por tanto, se puede decir con toda confianza y criterio que el  proyecto es 

viable, el cual está proyectado a 10 años. 

Se considera la compra de los nuevos equipos para la corrugadora 2 para 

esta planta industrial, cuyos productos serán ofrecidos y presentados 

garantizando sus condiciones al demandante.   El proyecto considera el empleo 

de equipos adecuados de acorde a las técnicas modernas para el procesamiento 

de este tipo de productos. 

Calculando la Tasa Interna de Retorno (TIR) para la vida útil de  la 

propuesta planteada, para el presente estudio, indica un TIR del 20,4% que 

resulta ser equilibrado con la tasa de interés vigente en el sistema financiero 



ecuatoriano, al costo de productividad del capital invertido, por consiguiente 

conviene invertir en este proyecto. Se  cree que lo importante en ingeniería es 

comprender la teoría y aplicarla en la práctica, adaptando la metodología a las 

condiciones reales en que se desenvuelve una empresa. 
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