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PROLOGO 

INTRODUCCION 

Procarsa líder a nivel Nacional en elaboración del cajas de cartón corrugado ubicada en 

Duran Km 6 1/2via Duran Tambo con  30.000 m2   de terreno bajo techo y un total de 

108.000 m2    de terreno 

SITUACION ACTUAL 

El proceso de cajas de cartón corrugadas consta de dos procesos primario y secundario 

El primario es la realización de la lamina de cartón corrugada que es realizada por la 

maquina corrugadora en este proceso es muy esencial la calibración de las condiciones 

del papel tanto de humedad como de temperatura, el proceso secundario es en las 

maquinas de impresión y dobladoras como son las flexos o imprentas este proceso 

depende mucho en el estado que ingresan las laminas ya que pueden afectar en el 

registro y la calidad de la caja terminada. Tiene una distribución en L para su mejor 

recorrido de su producto y consta de dispositivos electrónicos para control de variables 

ya sea de presión de aire y temperatura 

DIAGNOSTICO 

La maquina Corrugadora 2 presenta muchas paradas por daño mecánico y también 

paradas por mala operación de los operarios estas paradas disminuyen la producción y 

generan perdidas irreparables para  la empresa  

También existen  fallas en el proceso que generan mala calidad en el producto 

aumentando el desperdicio en la planta  

ALTERNATIVA DE SOLUCION 

TPM consta de 8  pilares siendo el fundamental el pilar de Mantenimiento Autónomo ya 

que interactúa con el operario de la maquina haciendo mas especificas sus obligaciones 

reportando y ayudando a alcanzar el funcionamiento optimo del equipo    
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RESUMEN. 

 

 

En el proceso de laminas de cartón corrugado existen muchas variables que provocan 

defectos de calidad en el producto y esos defectos provocan a su vez desperdicios y 

reclamos, estos defectos aumentan el % de desperdicio a nivel corporativo eso provoca 

una mala imagen  internacionalmente, a lo largo de la maquina corrugadora en Procarsa 

se analizo que existen parámetros los cuales muchas veces los operadores ya sea por 

desconocimientos o por mal concepto de operación no se rigen a ellos o no le prestan la 

suficiente importancia a dichos parámetro. Este estudio se basa en la implementación de 

un pilar fundamental del TPM como es el mantenimiento Autónomo  este pilar 

interactúa directamente con el operario de la maquina involucrándolo en el proceso 

haciendo de sus labores una responsabilidad apoderada por ellos mismos siendo parte 

de un cambio de actitud siendo el que reporte los problemas y aporte con las soluciones, 

que de ellos dependa en buen funcionamiento del equipo y así hasta tener un equipo de 

trabajo y una maquina de clase mundial. El Mantenimiento autónomo consta de siete 

pasos los cuales se rigen en procedimientos básicos y sentido común los cuales hacen 

un cambio cultural de hacer las actividades diarias entre los operarios, este proceso de 

implementación no tiene un alto costo de inversión además de dedicar tiempo en 

reuniones y capacitaciones y materiales didácticos Procarsa por tratarse de ser una 
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compañía multinacional y ser parte de una corporación DOLE cuenta con capital 

necesario para enfrentarse con una inversión de este tipo según el análisis financiero se 

recuperara en tres mese después de ser implementado 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1. Antecedentes. 
 

 

1965: Constitución de la compañía. 

 

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. 

 

1980: Standard Fruit Co. Para finales de 1980, PROCARSA pasa a formar parte de la 

Compañía exportadora de Banano Standard Fruit Co. y se comienza a producir cajas para 

exportar banano con la denominación DOLE.  
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1981: Nueva etapa, se amplía la producción. En 1981, se integra un grupo de inversionistas 

ecuatorianos que dan inicio a una nueva etapa y característica en PROCARSA. Se amplía la 

producción para cubrir tanto el mercado de exportación como a nivel nacional. 

1994: Dole adquiere el total de las acciones 

 

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 permitieron 

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. 

1996: Certificación ISO 9000 

En el año 1996 Procarsa obtuvo su certificación en ISO 9000, para posteriormente, en el 

año 2001 recertificar nuevamente, ampliando su alcance al área de Diseño Gráfico y 

Estructural. En el año 2002 certificó en las normas ISO 9001:2000, para cubrir las nuevas 

exigencias de la Norma Internacional ISO 9000, versión 2000. 

 

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, gozando del 

liderazgo en la rama de la industria del cartón corrugado. 

 

1996: Certificación ISO 9000 

En el año 1996 Procarsa obtuvo su certificación en ISO 9000, para posteriormente, en el 

año 2001 recertificar nuevamente, ampliando su alcance al área de Diseño Gráfico y 

Estructural. En el año 2002 certificó en las normas ISO 9001:2000, para cubrir las nuevas 

exigencias de la Norma Internacional ISO 9000,  

 

Productora Cartonera S.A. es una compañía del grupo DOLE Full Company que es el líder 

mundial en la producción, distribución y ventas de frutas y vegetales frescos, tenemos más de 
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35 años de experiencia brindando productos y servicios a nuestros clientes nacionales e 

internacionales. 

 

 

1.1.1. Localización. 

 

La nueva planta inaugurada en 1992  se encuentra 

ubicada en el cantón Duran   Km.  6.5  Vía Duran Tambo. 

 

 

Procarsa cuenta con     108,000 m2 de Terreno 

                                     30,000 m2    Bajo techo 

El sector donde  se encuentra ubicada la planta solo cuenta con los siguientes servicios 

básicos: 

Energía  eléctrica 

Servicio telefónico 

Careciendo de: 

 

Agua potable: La primera la adquieren por medio de tanqueros particulares los cuales 

venden el líquido vital a la empresa. 

 

 Alcantarillado: El agua que es utilizada en el proceso de fabricación de cartón, va hacia una 

planta de tratamiento de agua, la cual elimina todas las impurezas para volver a reutilizarla. 

 

Ubicación  Geográfica. 
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Límites: 

Norte:  Vía Duran Tambo 

Sur:      Duran 

Este:    Vía a  Yaguachi 

Oeste:  Cdla. de Procarsa 

1.1.2. Procarsa en el CIIU. 

 

Figura # 1 
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(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. 

 

Procarsa - Contraloría
Contralor

Gonzalo Crespo
Planificador de Inventario

Verónica Ayón

Superv. de Contabilidad         

José Paquin
Asistente de Contraloría

Pierina Saltos
Tatiana Simba

Contador General

Norma Arroyo
Supt. De Contraloría

Edith Vega

Contador II

Elio Larrea
Susana Quingaluisa
Ecuador Avila

Contador I

Hernan Bermeo
Carlos Oramas

Supv. De Tesorería

Olga Arteaga

Facturador

Walter Valencia

Recaudador

Jorge Muñoz

Asistentes Administrativos

3

Jefe / Auditoria

Ernesto Lozano

Analista Senior

Jose Quizhpe

Asistente de Contraloría

Karen Grey

Recepcionista
1

Analista de Tesorería
Fabian Grijalva
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1.1.4. Descripción de los Productos. 

 

El producto que la empresa fabrica 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.    

Caja fondo telescópica banano Caja tapa telescópica banano

 

 

Esta caja de cartón corrugado está 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. 

 

 

Figura # 2 
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Figura # 4 

 

 

 

Cajas para el Mercado Doméstico                        

Caja para 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    

Caja fondo telescópica flores

Caja fondo telescópica flores

 

Figura # 3 
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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. 

 

• Uno de los problemas que se frecuentan en Procarsa son la cantidad excesiva de 

reclamos y devoluciones por parte de sus clientes eso genera perdida tanto de 

dinero como de imagen 

• Por la alta demanda por la que se encuentra la empresa las maquinas trabajan al 

máximo de su capacidad eso provoca que las paradas por falla mecánica se 

incremente e incrementa los tiempos perdidos, defectos y desperdicio. 

• Por las horas extras en los días feriados el personal pierde interés en sus labores 

eso provoca paradas y fallas operativas. 

• Baja satisfacción de los clientes internos. 

• No existe una buena comunicación entre los departamentos. 

• No existe una retroalimentación sobre los reclamos y devoluciones para que no 

vuelvan a suceder. 

• Por el mercado competitivo el margen de utilidad a decrecido por lo que es 

importante bajar los costos de producción y la empresa alargue mas su vida. Por lo 

que este trabajo se va a concentrar en como optimizar los problemas que generen 

desperdicio en el proceso de corrugado por motivos de mala calibración y optimizar 

el equipo. 

 

1.2. Justificativos. 
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Ya que las empresas han tenido que apresurar el paso para adecuarse a las exigencias de 

los mercados globales. Procarsa  para enfrentar esa competitividad global, debe considerar el 

enfoque de una manufactura de clase mundial, esto solo se puede lograr optimizando recursos 

y disminuyendo el desperdicio. En la fabricación de láminas corrugadas existe un porcentaje de 

desperdicio por falla de condiciones del material por motivo de que este es de proveniencia de 

papel reciclado esto genera que el proceso sufra grandes cambios para adaptarse a estos y 

bajar el porcentaje de desperdicio es crucial para que la empresa siga existiendo en este 

mundo competitivo. 

 

Este análisis definirá las perdidas en cuanto al desperdicio por las causas antes mencionada, 

y buscar mejora en el proceso para disminuir esas perdidas por no conformidades del producto 

 

 

1.3. Cultura Corporativa. 
 

1.3.1. Misión. 

 

La empresa PROCARSA  es una organización dedicada al diseño y producción de empaques 

secundarios en cartón corrugado para la protección de los productos de nuestros clientes 

durante su almacenamiento y transporte. 

 

1.3.2. Visión. 

 

Ser número uno en calidad y servicio post veta  

 

1.3.3. Objetivo General. 
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Reducir el desperdicio y aumentar el rendimiento de los equipos 

 

 

1.3.4. Objetivos Específicos. 

      

• Analizar la situación actual de la empresa, enfocando la investigación en el área de 

corrugado, especialmente, en lo concerniente a las actividades desarrolladas por la 

corrugadora No. 2, mediante información proveniente de los Departamentos de la 

empresa involucrados en dicha área. 

• Procesar la información obtenida, utilizando cuadros y gráficos estadísticos y diagramas 

de procesos.  

 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa, utilizando técnicas de ingeniería industrial 

como el diagrama causa – efecto y la gráfica de Pareto. 

 

• Plantear soluciones tendientes a incrementar la eficiencia de las corrugadoras, 

especialmente, de la corrugadora No. 2, a través del uso de métodos de Ingeniería, en 

lo relacionado a la Gestión de la Producción.   

 

1.4. Marco teórico.  

 

El Marco teórico en el cual se fundamenta esta investigación, utiliza la información de los 

Departamentos de la empresa y textos de Ingeniería enmarcados en la Gestión de la 

Producción, y TPM en industrias de proceso 

El TPM ha sido implantado ya hace unos años atrás partiendo de la cultura de 5 S como 

base fundamental, el TPM consta de ocho pilares fundamentales que son 

 

• Mantenimiento autónomo 

• Mejora Orientada 

• Mantenimiento planeado 

• Mantenimiento de la calidad 
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• Educación y entrenamiento 

• Seguridad y medio Ambiente 

• Control inicial y PM 

• TPM Oficinas 

 

Como todas las actividades encaminadas a revitalizar las organizaciones, el objetivo 

del TPM es mejorar los resultados corporativos y crear lugares de trabajo gratos y 

productivos. Una característica importante del TPM es su efecto potencial sobre el 

umbral de rentabilidad, sin embargo, cuando escuchan a otros hablar de hacer benéficos 

a través del TPM, algunas personas concluyen que es un modo fácil de ganar dinero 

para la empresa. Esta actitud más bien pasiva no puede rendir buenos resultados. 

Solamente adoptando una actitud proactiva e interviniendo el tiempo y dinero necesario 

para hacer rentable un programa tpm puede una empresa percibir beneficios tales como 

aumentar su productividad. 

La actividad de la mejora Orientada es una prioridad en cualquier programa de 

desarrollo TPM y está en la cabecera de la lista de los ocho fundamentos o pilares del 

desarrollo TPM.¨ 

 

La Mejora Orientada incluye todas las actividades que maximizan la eficacia global 

del equipo, procesos y plantas a través de una intransigente eliminación de perdidas y la 

mejora de rendimiento. 

 

Una mejora realizada de acuerdo con este procedimiento es una mejora orientada que 

se distingue de la mejora continua diaria. Se caracteriza por la asignación de recursos, 

Equipos de proyectos que incluyen ingeniería, mantenimiento, producción y otro 

personal especializado. 

 

La mejora orientada está dirigida a mejorara el equipo con nuevos diseños los cuales 

permitan optimizar el funcionamiento y reducir perdidas en preparación, setup y 

condiciones extremas del proceso. 

 

Este estudio está enfocado a disminuir las perdidas por defecto del producto por 

problemas de condiciones las cuales han cambiado este ultimo año por la materia prima 
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que es el papel, este cambio se debe a su concentración de fibras que hace un tiempo era 

de un 70 % de fibra virgen y un 30% de fibra reciclada  en estos tiempos la composición 

es de 50 -50. Y se calcula que en los próximos años la materia prima tendrá una 

composición del 100% de fibra reciclada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Metodología.  

 

• Revisar información existente o levantamiento de información 

• Registrar los problemas que afectan al proceso 

• Análisis de los problemas que afectan directamente a las no conformidades en el 

proceso 

• Cuantificar las pérdidas por tipo de problemas  

• Registro de las causas por tipo de problema 

• Selección de un o varias soluciones para reducir esos problemas 

• Análisis de los costos del proyecto  

• Puesta en marcha  

 

Ec
ua
do
r

PAPELES

Papel con  fib ra v irgen

Papel con fibra recic lada

Vista  a l m ic roscopio

Vista  a l m ic roscopio
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1.6. Facilidades de Operación.    

      (Descripción de los Recursos) 
 

Procarsa está ubicada en una zona industrial de fácil acceso, tanto para el 

aprovisionamiento  de materia prima como para la distribución de su producto  

 
1.6.1 Terreno Industrial y Maquinaria 

 

Distribución del Terreno 

 
 

Bodega de Materia Prima  17.550   m2 

Bodega de Producto Terminado 8.750   m2 

Area de producción  20.200   m2 

Area de Distribución Electrica  750    m2 

Mantenimiento 2.960    m2 

Bodega de Repuestos  3.000    m2 

Embaladora 300    m2 

Oficina 2.020    m2 

Oficina de Supervisores 120    m2 

Area Industrial 23.250   m2 

Poroyecto 24.600   m2 

Area Total 108.000   m2 

 
Maquinaria y Equipos.  
 
 
Área de servicios generales de Planta. 
 

 
Cantidad Descripción Características 
2 Calderas  Cleaver Brooks 600 bhp 
1 Sistema de tratamiento de 

aguas residuales 
Tratamiento físico químico con filtro 
rotatorio 
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ta con los principales servicios básicos que son: 

 

• Vías de acceso que permiten el ingreso de materia prima, materiales que requiere la 

empresa, así como también el ingreso de los clientes. 

• Provisión de energía eléctrica, se trabaja con 3 generadores de fuerza para 750 KVA 

cada uno a 440 Voltios. 

3 Compresores  Sullair  400 pies3 
2 Secadores Sullair 
1 Equipo de almidón Mezcladores y tanque de 

almacenamiento 

Cantidad Descripción Características 
1 Corrugadora 1  FB  FC. Ancho(Langston) 
5 Empalmadores ( Marquip) 
1 Corrugadora 2 FB. Y FC.(United) 
5  Empalmadores  (Marquip) 
1 Cuchilla foshber  
1 Cuchilla Marquip  

Cantidad Descripción Características 
1 Imprenta simon 24 x 66¨ 2 cuerpos con rodillos anillox 
1 Imprenta S y S 38 x 92¨ 3 cuerpos con rodillos anillox 
1 Imprenta Ward 66 x 120¨ 4 cuerpos con rodillos 

anillox  
1 Imprenta Kooper 4 38 x 92¨ 1 cuerpo con rodillo anillox 
1 Imprenta Kooper 5 50 x 105¨ 3 cuerpos con rodillos 

anillox 
1 Imprenta Kooper 6 50 x 105¨ 3 cuerpos con rodillos 

anillox 

Cantidad Descripción Características 
3 Tornos  
1 Fresadora  
1 Limadora  
2 Taladros de pedestal  
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• Instalaciones de agua potable, 2 tanques cisterna con capacidad de 250.000 galones. 

• Servicio telefónico con una red de extensiones que permite la comunicación     con los 

diferentes departamentos. 

• Provisión de diesel para los generadores, 4 tanques de almacenamiento con capacidad 

de 80.933 galones. 

• Provisión de búnker para los calderos, 3 tanques con capacidad de 77.800 galones. 

 

Materias primas que se utilizan en la elaboración de láminas y cajas de cartón corrugado. 

 

Para la elaboración de las láminas de cartón corrugado se utilizan: 

 

• Papel 

• Almidón, contiene elementos acelerantes que permiten la cocción del almidón. 

• Bórax 

• Soda cáustica 

• Resinas 

• Recubrimientos, impermeabiliza el papel para que resista bajas temperaturas. 

• Para la elaboración de las cajas de cartón además se utilizan: 

• Tintas 

• Goma 

• Clisé y Troqueles 

 

 

1.6.2 Recursos Humanos  
 
 

En la actualidad la empresa esta constituida por personal estable, los cuales hacen un total 

de 535, entre empleados y obreros. 

 

Empleados 153 

Obreros 382 
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 Con una jornada de 8 horas y  tres turnos, con sobre tiempo los Sábados y Domingos según 

los requerimientos  

 

 

 

 

 
1.6.3 Seguridad  Industrial.    

 

 
 

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.  

 

Figura # 6 
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El agua que alimenta este sistema contra incendio es especial y esta almacenada dentro de 

una 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 

además 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.  

 

.Asignaciones de Responsabilidades del personal de SIMA. 

 

Jefe de Seguridad y Medio Ambiente “SIMA”. 
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• Deberá desarrollar la política y comunicarla para asegurar que el Sistema integrado 

de seguridad, salud y ambiente sea apoyado y mantenido y por ende  implementar 

la Política, Objetivos y Metas corto y largo plazo. 

• Tiene la responsabilidad para la identificación de Accidentes, Incidentes y No 

Conformidades, el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas 

propuestas para mitigar cualquier daño o impacto  a la salud, seguridad y medio 

ambiente y evitar su recurrencia. 

• Define los usuarios de la Documentación del Sistema SSA de la Empresa. 

• Realiza revisión anual del cumplimiento de los Objetivos y Metas de seguridad, 

salud y ambiente fijados por la organización. 

• Deberá asegurar que todas las compras realizadas por PROCARSA, se hagan 

teniendo en cuenta la Política SSA. Tendrá la responsabilidad de gestionar la 

aprobación de presupuestos e infraestructura que el sistema lo requiera. 

• Se mantiene a la vanguardia con relación al cumplimiento con la legislación y 

reglamentos ambientales, de seguridad, salud y otros requerimientos suscritos por 

la empresa aplicable, relevante y vigente para la actividad. 

• Asume la responsabilidad de las comunicaciones internas entre  los diversos niveles 

y funciones de la organización y recibe, documenta y responde a las 

comunicaciones relevantes de partes interesadas externas identificando 

expectativas  de partes interesadas. 

• Deberá establecer mecanismos eficaces para motivar la participación de los 

colaboradores con el manejo del sistema. Debe velar por la implementación 

efectiva de sistema SSA, incluyendo programas, estándares de desarrollo 

(procedimientos e instructivos relacionados a los aspectos de seguridad, salud y 

ambiente), y otros requerimientos técnicos básicos. 

• Demostrar su compromiso con el sistema de seguridad, salud y ambiente, a través 

de una participación activa, las cuales pueden ser expresadas como: 

• Participación personal en las inspecciones planeadas. Participación en reuniones de 

los colaboradores. 

• Comunicando su apoyo al sistema SSA, por diferentes medios (memos, cartas, etc.). 

Es el encargado de coordinar el establecimiento, implementación, y mantenimiento 

del manual del sistema de seguridad, salud y ambiente, así como los programas, 

estándares, procedimientos e instructivos y demás requerimiento del manual. 
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• Informa a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema para su revisión y como base 

para el mejoramiento. 

• Evalúa y selecciona a los Auditores Internos del sistema SSA de la Empresa. 

• Da apoyo para el establecimiento de objetivos y metas de seguridad, salud y 

ambiente monitorea y revisa los planes de acción para el cumplimiento de estos a 

las áreas relevantes de la estructura organizacional, Deberá organizar las Auditorias 

Internas del Sistema para garantizar el apego continuo a la Política y demás 

requerimientos y coordina las labores a realizar por el Equipo de Auditores 

Internos. 

• Participará en la Revisión del Sistema por lo menos una vez al año para asegurar su 

continua aptitud, adecuación y efectividad con la finalidad de atender la eventual 

necesidad de cambios en la Política, los Objetivos y Metas y otros elementos 

acordes con los resultados de las Auditorias Internas y Externas, las circunstancias 

cambiantes y el compromiso de mejoramiento continuo. 

• Dirige la ejecución de los programas de monitoreos de aguas residuales, emisiones, 

ruidos y otros contaminantes dentro del marco de los requerimientos del Sistema.  

• Realiza a través del personal a su cargo el análisis básico, sistematización y orden 

de los resultados de los análisis de aguas, ruido, con el objeto de realizar los 

reportes a los niveles correspondientes y establecer un correcto análisis de dicha 

información. 

• Tiene la responsabilidad del cumplimiento del Programa de Gestión Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente establecido para el cumplimiento de los Objetivos y 

Metas ambientales en los que está lo involucra. 

 

• Diseña, prepara o modifica la documentación en sus niveles referidos a: Manual, 

Procedimientos Administrativos, Instructivos de Operación y Registros del Sistema 

de la Empresa. Tiene la responsabilidad para la identificación de Accidentes, 

Incidentes y No Conformidades, el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y 

preventivas propuestas para mitigar cualquier impacto causado y evitar su 

recurrencia. Define la adecuada identificación, mantenimiento y disposición de los 

Registros del sistema incluyendo las soluciones de información y dando el soporte 

administrativo donde corresponda. Cumple con las demás responsabilidades 

asignadas en los Procedimientos Administrativos e Instructivos de Operación 
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correspondientes. Realizar la identificación de aspectos/impactos ambientales 

significativos. 

• Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás reglas de la 

organización sean cumplidos por personal interno, visitantes, contratistas y 

proveedores. 

• Asegurar que todo el personal reciba la capacitación  y entrenamiento apropiado 

de acuerdo con el programa de capacitación, y los respectivos procedimientos. 

• Desarrollo del manual, programas, procedimientos e instructivos, controles 

operacionales, y demás requerimientos que el sistema lo amerite. 

• Facilitador de temas de Seguridad industrial, y medio ambiente a todo el personal y 

cuando personal nuevo y/o instituciones lo requieran. 

 

Técnico. SCI – MAT – PEL.  

 

• Tienen la responsabilidad general de que la implementación del Sistema bajo su 

responsabilidad se realice eficazmente en cuanto a su estructura organizativa, 

planificación de las actividades, responsabilidades, practicas, Procedimientos, 

Instructivos, procesos y recursos, todo con la finalidad de mantener la Política. 

• Formar las Brigadas de Emergencias, dar la debida capacitación, entrenamiento y 

probar cuando sea práctico (simulacros) los planes de emergencia y de prevención. 

 

• Capacitar al personal en planes de emergencia y prevención. Verificar dotación de 

Equipos para atención de Emergencias y llevar los respectivos controles de la 

dotación y calidad de los equipos de protección personal y herramientas  de 

trabajo. 

• Identificar las situaciones potenciales de accidentes y emergencias y elabora los 

reportes de actos inseguros, condiciones inseguras, incidentes y accidentes. 

• Revisa y corrige de acuerdo a instrucciones precisas los planes para atención de 

emergencias, en especial después 

• Control e inspección de extintores y de los sistemas contra incendio implementados 

en la organización. 
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• Califica y aprueba los elementos y equipos de protección que se necesiten en la 

organización relacionada con el SCI. 

 

Técnico SIMA. 

 

• Tienen la responsabilidad general de que la implementación del Sistema bajo su 

responsabilidad se realice eficazmente en cuanto a su estructura organizativa, 

planificación de las actividades, responsabilidades, practicas, Procedimientos, 

Instructivos, procesos y recursos, todo con la finalidad de mantener la Política. 

• Deben colaborar en la ejecución de las mediciones, monitoreos y auditorias 

internas al sistema para garantizar el apego continuo a la Política, Objetivos, Metas 

y Programa de Gestión. 

• Cumplen con las responsabilidades asignadas en los Procedimientos 

Administrativos e Instructivos de Operación correspondientes. 

• Tiene la responsabilidad para la identificación de accidentes, incidente y No 

Conformidades, la investigación y seguimiento y cierre de las acciones correctivas y 

preventivas propuestas para mitigar cualquier impacto causado y evitar su 

repetición, e ingresar en el sistema Oracle. 

• Entrega diaria de permisos de trabajos en la organización a personal interno y 

contratistas  

• Análisis de aspectos e impactos ambientales. 

• Entrega de EPP 

• Acta de baja de epp. 

• Capacitación a contratistas 

• Supervisión y control de manejo de desechos. 

• Inspección general de condiciones inseguras, actos inseguros, y otras condiciones 

de riesgo. 

• Manejo de cartelera en temas ambientales y otros. 

• Inspección y seguimiento a contratistas que prestan servicios de: 

• Control de plagas 

• Limpiezas de Pozos y canales, etc. 
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Asistente SCI (José Rivas). 

 

• Deben colaborar en la ejecución de las mediciones, monitoreo y auditorías internas 

al sistema para garantizar el apego continuo a la Política, Objetivos, Metas y 

Programa de Gestión. 

• Cumplen con las responsabilidades asignadas en los Procedimientos 

Administrativos e Instructivos de Operación correspondientes. 

• Tiene la responsabilidad diaria para inspeccionar e identificar condiciones 

inseguras, actos inseguros e investigar accidentes, incidentes y No Conformidades. 

• Apoya en las tareas asignadas relacionadas al SCI y otras asignadas por el Jefe Sima. 

• Inspección y mantenimiento extintores, cajetines, mangueras 

• Limpieza del cuarto de bombas del sci 

• Preparación de escenario y logística para simulacros y prácticas. 

• Realiza el monitoreo y la clorinaciòn del agua 

• Colocación de letreros en indicadores de accidentabilidad. 

 

 

 

Operadores de Manejo de desechos. 

 

• Deben colaborar en la ejecución de las mediciones, monitoreo y auditorías internas 

al sistema para garantizar el apego continuo a la Política, Objetivos, Metas y 

Programa de Gestión. 

• Cumplen con las responsabilidades asignadas en los Procedimientos 

Administrativos e Instructivos de Operación correspondientes. 

• Tiene la responsabilidad para la identificación y reporte de accidentes, incidentes y 

No Conformidades. 

• Recorrido interno y externo en planta incluido bodega Guayas para recolección de 

desperdicios:  

• Tierra de procesadora, 

• Fundas de almidón 
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• Basura en general 

• Palets dañados, etc. 

• Despacho de basura industrial a recolector para desalojar en botadero Municipal 

• Clasificación y reciclaje de desechos en general 

• Mantenimiento de montacargas 

• Limpieza de lavadora y área de despacho de desechos. 

• Despacho de desechos para venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Mercado  

 

1.7.1. Mercado Actual 

 

Procarsa es una empresa líder en su sector productivo de cartón corrugado y ocupa el primer 

lugar en preferencia de los clientes 

 

 

Continuación podemos ver algunos de los clientes que posee la empresa: 
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UBESA DUREXPORTA UNILEVER SALICA DANEC 

NELFRANCE LAFABRIL EXPALSA
CONSERVAS          

ISABEL 
YAMBAL

FORZA 

BANANA 

NESTLE 

ECUADOR 
PROMARISCO SEATECH EPACEM

CLIENTES QUE TIENE PROCARSA

Nestle
6%

Promarisco
6% Unilever

6%

Lafabril
6%

Nelfrance
14%Forza 

Banana
14%

Ubesa
48%



Diagnostico   40 
 

 

 

 

1.7.2. Incursión en el Mercado. 

 

Procarsa es numero grafica uno a nivel nacional en producir cajas de cartón en el 

siguiente cuadro se muestra como está incursionando ante las diferentes empresas 

cartoneras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas Ventas (MM$) Participacion
Procarsa 126 28%
Cartopel 99 22%
ICE 63 14%
Cartorama 45 10%
Corrugadora Andina 36 8%
Grupasa 31,5 7%
Cransa 13,5 3%
Incarpalm 36 8%

Total Ventas 450 100%

28%

22%14%

10%

8%

7%
3%

8%

PARTICIPACION DE MERCADO
Procarsa

Cartopel

ICE

Cartorama

Corrugadora Andina

Grupasa

Cransa

Incarpalm
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1.7.3. Canales de Distribución. 

 

La distribución del producto terminado es directa a los clientes, no hay intermediarios. 

 

 

   

 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1   Registro de los Problemas que afectan al proceso productivo. 

En el proceso de corrugado  existen problemas que afectan a la productividad y que 

se dividen en dos: 

• Paradas de máquina en  el proceso 

CAJAS DE 

CARTON 

PRODUCTO CLIENTE 
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• Problemas de calidad o no conformidades 

 

Paradas en el Proceso. 

En la corrugadora se presentan muchos problemas los cuales generan paradas en el 

proceso, estas paradas pueden ser causadas por daño mecánico o también eléctrico las 

cuales se han incrementado en estos últimos periodos. 

Además de las paradas mecánicas eléctricas también existen paradas que son 

ocasionadas por los operadores que son consideradas como paradas operativas. 

 

Detalle de paradas operativas. 

• Arrancada de papel en empalmadores 

• Falta de bobina 

• Bobina pegada 

• Limpieza de engomadora 

• Corregir medidas en cuchilla 

• Atoramiento en las cuchillas 

Existen otros eventos causales de parada de la máquina que se los interpretara como 

paradas otros que se los puede visualizar en la siguiente lista:  

Detalle de paradas otros: 

 

• Falla de calderos  

• Rieles de transportación llenos 

• Orden Superior 

• Embaladora tapada 
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• Falla en generadores 

• Baja presión de aire 

• Falta de orden de producción 

• Orden mal planificada 

• Cambio en la programación 

• Falta de almidón 

• Falta de vapor  

 

Problemas de no conformidad. 

Este estudio está dirigido a este problema en si ya que los problemas que se 

presentan por no conformidad se dan mucho en el proceso de corrugado de láminas en 

la corrugadora ya que es un proceso primario tiene algunas especificaciones que tiene 

que cumplir para poder satisfacer al cliente interno en este caso es las flexos, existe una 

variedad de defectos en el producto que provoca desperdicio, tales defectos se los puede 

observar en el siguiente listado: 

 

• Filos abiertos  

• Material de fácil de laminación 

• Láminas ampolladas  

• Liner exterior partido 

• Falla de rallado en lámina 

• Falla o variación de la mediad de lámina 
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Estos problemas que provocan desperdicios se han incrementado en estos últimos 

meses ya que el mercado tiene mas variabilidad en sus pedidos y los cambios de papel 

en el proceso también genera cambios en las condiciones y calibraciones de la máquina  

Estos ajustes de condiciones y calibración las hacen los operarios de la máquina con 

experiencia y visualización del producto hasta que alcance una aceptabilidad estándar.  

Pero para que se llegue a obtener ese ajuste se toma unos cuantos minutos      (1 a 5) 

minutos, en ese lapso de tiempo la máquina sigue en proceso y se genera láminas no 

conformes a los requerimientos técnicos.  

También existe una gran cantidad de desperdicio causadas por reclamos cuando el 

producto ha sido entregado al cliente ese desperdicio se considera como un desperdicio 

no controlable. Este estudio no abarcara ese tipo de desperdicio ya que son causadas la 

mayoría por el segundo proceso que son las imprentas, ya sea de impresión o descuadre 

de rayados o falla de medidas etc. 

 

3.1.1.  Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

En el siguiente cuadro se puede observar la frecuencia que se presentan las paradas 

mecánicas eléctricas y el tiempo de cada parada  

 

 

 

Paradas Mecánicas Eléctricas corrugadora Periodo 8 
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En el siguiente cuadro se observa las paradas operativas su frecuencia y el tiempo de 

cada parada 

 

# AREA DE MAQUINA MEC ELECT
19 CUCHILLA FOSBER 2.03 5.82 
19 FLAUTA C 9.41 0.78 
11 STACKER 1.33 1.2
11 ELEVADOR LFC3/MEDIUMFB1 0.87 0
5 PLANCHAJE 0.37 0.37 
4 FLAUTA B 0.83 0.25 
2 CUCHILLA MARQUIP 0 0.22 
2 ENGOMADORA 0 0.87 
2 CARRO DE TRANSF 0.82 0.35 
1 EMPALMADOR LINER C 0.58 0
76 26.1 16.24 9.86 

HORAS PROGRAMADAS HORAS DE DAÑOS % 
523.2 26.1 4.99 

Autor: Carlos Naranjo 

Paradas operativas en la corrugadota Periodo 8 
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Según los registros existentes en los departamentos  en este año  se puede sacar un 

cuadro de los diferentes defectos de ocasionan desperdicio en el corrugador 

 

 

# AREA DE MAQUINA H/P
72 Double Backer 4.5
49 Cuchilla Fosber 1.89 
48 Máquina General 6.48 
43 Flauta C 3.66 
43 Planchaje 2.93 
18 Flauta B 1.44 
9 Cuchilla Marquip 0.33 
7 Otros 3.08 

1 Carro de Transferencia 0.07 
1 Rotary Shear 0.03 
1 Stacker 0.05 

292 24.46 

 
HORAS PROGRAMADAS

HORAS  
OPERADOR%

523.2 24.46 4.68
Autor: Carlos Naranjo 
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3.2.  Índices de rechazos, tipo de defectos y desperdicios. 

Análisis de las no conformidades en el proceso. 

En el siguiente gráfico podemos observar como se ha presentado las no 

conformidades en toda la planta tanto en el corrugador como en las flexos. Si 

analizamos los gráficos podemos constatar que la mayor cantidad de defectos se 

encuentra en la corrugadora por lo que se estratificará la información de corrugadora 

51 Defecto 1909

16 Flos Abiertos 598,9 
14 Facil delaminación 524,04

10 Láminas ampolladas 374,31
5 Liner partido 187,16
4 Lámina combada 149,73

2 Falla de medida 74,86 

16 Flos Abiertos 598,9 14 Facil delaminación 524,04 
8 cuchilla marquip 299,45 6 vizcocidad del adhesivo 224,59 
4 cuadrador de stacker 149,73 4 rodillo corrugar 149,73 
4 adhesivo 149,73 2 humedad del liner 74,86

2 acondicionamiento midiun74,86

10 Láminas ampolladas374,31 4 Lámina combada 149,73 
5 pre calentador 187,155 1 humedad no paralela 37,4325
5 calidad del papel 187,155 1 calidad de papel 37,4325

2 desalineamiento del papel74,865 

2 Falla de medida 74,86 5 Liner partido 187,16 
1 operador 37,43 3 humedad liner 112,296
1 robot foshber falla 37,43 2 calidad del papel 74,864 

Problemas de no conformidad en el corrugado 2008 hasta Per 

Autor: Carlos Naranjo 
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para conocer cuáles son los tipos de defectos que intervienen en la no conformidad del 

producto. 

 

 

                      

Registro de Frecuencia de tipos de Defectos en el Proceso 

 

Autor: Carlos Naranjo 
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Desperdicio controlable  hasta periodo 8 

 

       

                        

 

                                                  

 

 

 

3.3.  Análisis de Pareto de las Paradas en el proceso  

 

Este análisis esta realizado con información de un periodo de 4 semanas  

Año 2006 2007 2008

Toneladas procesadas 81,623 73,403 50,428

Desperdicio total  2,60% 2,79% 2,80%

DESPERDICIO TOTAL C 2 HASTA PER 8

AÑO 2006 2007 2008

Filos abiertos 15 15 17 

facil delaminación 12 13 14 

Láminas ampolladas 8 9 11 

Liner externo partido 5 5 6

Láminas combada 2 2 2

Falla de medida 1 1 1

TOTAL 43 45 51 

TIPO DE DEFECTO EN C 2 

Total desperdicio en el 2008 hasta per 8 

Toneladas de desperdicio 1.412 Ton 
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Análisis de pareto de las no conformidades. 
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Autor: Carlos Naranjo 
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3.3.1.  Análisis por tipo de Defecto. 

Filos Abiertos. Este defecto se lo constata cuando el producto sale de la corrugadora 

los filos de la lámina se ven abiertos esto provoca que al momento de pasar por las 

flexos se atoren  

Causas:  

• cuchillas  en mal estado 

Autor: Carlos Naranjo 
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• al transportarse al proceso secundario 

• problemas en el stacker 

• papel de bajo gramaje 

• poco Trim 

 

Fácil de laminación. Se lo puede constatar haciendo pruebas de calidad con corte al 

centro y comprobar la fijación de los dos papeles 

Causas:  

• Falla en la acondicionamiento del  el liner para  penetración del adhesivo a veces 

viene el % de humedad alto esto provoca que el adhesivo no se adhiera en el   

• Falla en el adhesivo variación de la vizcocidad 

• Variación del porcentaje de humedad en el liner  

• Falta de presión rodillo corrugar 

• Material con alto % fibra de reciclado 

 

 

Láminas Ampolladas. Se puede constatar en el momento que esta saliendo de las 

flautas visualmente este defecto  se presenta en partes del material. 

Causas:  

• Falta de arrope en el pre calentador  

• Falla en la transferencia de calor en el pre calentador del liner  por acumulación 

de condensado por descuadre de los sifones genera una temperatura no paralela 

en el tambor 

• Humedad del papel no es paralelo  
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Liner externo partido. Se puede constatar visualmente cuando el papel exterior 

presenta resequedad y presencia de grietas 

Causas:  

• Bajo porcentaje de humedad liner  

• Demasiado arrope en el pre calentador 

• Alto % fibra de reciclado 

 

Laminas combadas. Es permitido internacionalmente en el proceso de corrugado que 

se considera que una laminas es plana mientras su deformación sea menor de ¼ de 

pulgada 

Causas: 

• Se presenta cuando el % de humedad del los liner FC o FB con el liner del 

Doble Backer 

• Mala colocación de papel en empalmadores queda tensionado un lado mas que 

el otro provoca que sea más arropado un lado que el otro en el precalentador 

Diagrama Causa Efecto de los problemas  

Se puede analizar los problemas de la corrugadora 2 por medio de un diagrama de 

causa y efecto el cual muestra las causas de los problemas y el efecto que estos 

producen 

En el presente trabajo vamos a desarrollar una serie de puntos muy importantes como 

lo son los diagrama causa-efecto el cual ayuda a los trabajadores analizar, estudiar y 

resolver los problemas que se le presente, en cualquier área de su vida, ya sea laboral, 

social o cultural. Pues su aplicación dentro de las organizaciones, permite tomar 

decisiones acertadas, por medio de estudios ya dados 
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El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de "Ishikawa" porque 

fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en mejorar 

el control de la calidad; también es llamado "Diagrama Espina de Pescado" porque su 

forma es similar al esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una 

línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal 

formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas últimas poseen a 

su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), 

según sea necesario
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3.4   Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 
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Para cuantificar las pérdidas por tiempo improductivo por las paradas es necesario 

establecer el costo de la hora hombre y la hora que cuesta mantener la maquina sin 

producir que es de  $ 55 en la corrugadora 2 

Previo al cálculo de los costos de los tiempos improductivos se establece que: 

 

 

Costos de hora hombre = (Sueldo operador  X 4) + (Sueldo ayudante X 4) /       

(28 días X 8 horas) 

Costos de hora hombre = ($360,00 X 4) + ($240,00 X 4) / (28 días X 8 horas) 

Costos de hora hombre = ($1.440,00 + $960,00) / 224 horas 

Costos de hora hombre = $2.400,00 / 224 horas 

Costos de hora hombre = $10,71 

 

 

 

Costo de hora improductiva = Costo hora hombre + Costo hora máquina 

 

 

Este es el costo por estar parada la maquina en el periodo 8, pero si cuantificamos 

las perdidas por la cantidad de producto que se debía haber procesado en ese tiempo 

improductivo este sería un costo mucho mayor que el de la hora maquina y hora hombre 

 

       Según las toneladas procesadas en todo el año hasta el periodo 8 se aproxima a 

50428 toneladas de material procesado y listo, si esa cantidad la dividimos por los ocho 

horas $/hora Perdidas 
Paradas Mecanicas Electricas 26,1 $ 65,71 $ 1.715,0

Paradas operativas 24,46 $ 65,71 $ 1.607,3

Paradas Otros 9,41 $ 65,71 $ 618,3

Total 59,97 $ 65,71 $ 3.940,6

H. Hombre H. Máquina Total

Corrugadora 2 $ 10,71 $ 55 $ 65,71
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periodos, por las cuatro semana que tiene el periodo y así hasta obtener la tonelada que 

se procesaría en una hora sin parar y multiplicamos para la utilidad por tonelada que es 

de $50 el resultado sería: 

 

 

                

 

Se puede notar que el tiempo por no producir genera un alto costo no de mano de obra y 

depreciación del equipo sino de la perdida por no vender el producto que se podría  

haber procesado el costo es $32683.65 mas el costo de mano de obra se hace un total de 

:     

                36.624.3 es la perdida por paradas mecanicas eléctricas  

 

Cuantificación de las pérdidas de las no conformidades. 

Para cuantificar las pérdidas del desperdicio por no conformidades en la corrugadora 2 

es necesario conocer el costo del papel en $/toneladas 

 

 

 

 

ton/hora horas perdidas ton perdidas $/ton desperdicio

10.9 59.97 653.673 $50 32683.65 

Cuantificación de lo que se ha dejado de producir 

Costo de procesar el papel  
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Pero el papel desperdiciado pasa a la trituradora y embaladora para ser vendida 
posteriormente a un precio de $ 300 por tonelada 

 

 

Diagnostico. 

La planta tanto como las dos corrugadoras como las flexos presentan un % alto de 

desperdicio. Sobre todo la corrugadora 2, en la corrugadora 1 también pero esa 

corrugadora solo corre cuando no se alcanza la meta en la 2. 

En la corrugadora 2 el costo del desperdicio por no conformidades y tiempo sin 

procesar esta por los $ 423.600 por la gran cantidad de toneladas procesadas el 

incremento del desperdicio es muy grande. El cual se envía a la embaladora para su 

trituración y embalado para posteriormente ser vendido por una cantidad que es la mitad 

del costo de procesamiento. Es decir que se recupera solo la mitad de las pérdidas. 

Se presentan muchos problemas de calidad en el producto en la actualidad por que el 

papel que es la materia prima viene ya no como hace unos años atrás con un porcentaje 

de fibra virgen y fibra reciclada de un ( 50- 50) %, ahora está viniendo el papel con una 

composición de (30- 70) % por lo que este papel tiene más dificultad de 

acondicionamiento para el proceso por la calidad de absorción del midiun y variaciones 

de humedad y resequedad de los liner, hay que integrar un sistema que permita 

TON DESPERDICIO PRECIO DE VENTA $ RECUPERADOS TOTAL PERDIDO 

1412 ton $300/ton $ 423.600  $ 423.600  

Defecto # % Acum Ton $/tonelada Pérdidas

Filos abiertos 16 31,37 31,37 442.94 $ 600 $ 265764

fácil de laminación 14 27,45 58,82 387.59 $ 600 $232554

Laminas ampolladas 10 19,61 78,43 276.89 $ 600 $ 166134

liner externo partido 5 9,80 88,24 138.37 $ 600 $ 83022

Laminas combadas 4 7,84 96,08 110.70 $ 600 $ 66420

Falla de medida 2 3,92 100 55.35 $ 600 $ 33210

Total 51 100 1412 $ 600 $ 847104

Registro de Defectos 2008 hasta per 8

Autor: Carlos Naranjo 
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humedecer el papel cuando este tenga % de humedad menor del 7%, y secar el papel 

cuando este tenga un % de humedad mayor de 7% para que alcance las condiciones 

ideales el papel y se pueda disminuir las perdidas por material deslaminado  

Esto se le suma la mala ejecución de los operadores en la colocación del papel en los 

empalmadores y el desalineamiento de los rodillos de la maquina, hacen que se 

provoque una tensión no paralela al pasar por los rodillos precalentadores haciendo que 

se generen combas de la laminas y se genere el desperdicio, hay que mejorar los 

sistemas de compensación de los rodillos para eliminar esas tenciones en el papel y 

disminuir el des alineamiento y las combas, 

Se encontró problemas en los sifones de los pre calentadores los cuales estaban 

colocados de manera que libera el sistema del condensado el cual reduce la 

transferencia de calor. 

Este estudio aplicando un análisis del comportamiento del desperdicio queda 

resumido que se puede reducir la perdida por no conformidades que son por mala 

ejecución del personal en los equipos y es el 30% de reducción que es una cantidad que 

asciende a $144000 que es la verdadera perdida ya que la meta establecida 

corporativamente es de 2% y actualmente está por 2.8% 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

4.1  Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 

Las alternativas de solución están basada a los problemas detectados en el capitulo 

anterior, lo cual estará dirigida a reducir las paradas no programadas por fallas 

mecánicas, además minimizar los desperdicios por productos no conformes y a su vez  

evitar  las devoluciones por parte del cliente externo y mejorar las ventas basándose en 

la entrega de los productos de mejor calidad en el menor tiempo. 
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• Falta de un mejor mantenimiento preventivo  

• Falta de capacitación del personal de planta en el u8so adecuado del equipo 

El Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas en inglés son PTM (Total 

Productive Maintenance. El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas 

desde las operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la 

efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción 

de costes operativos y conservación del “conocimiento” industrial. 

 

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los equipos operen sin 

averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y 

emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada. 

 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el 

trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, 

con el propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y 

donde trabajar sea realmente grato.   

  

Los medidores fundamentales de la gestión de Mantenimiento son: 

• Disponibilidad: la fracción de tiempo en que los equipos 

están en condiciones de servicio.  

• Eficacia: la fracción de tiempo en que su servicio resulta 

efectivo para la producción.  

 

Objetivos del Mantenimiento Productivo Total:    

• Cero averías en los equipos.  

• Cero defectos en la producción.  

• Cero accidentes laborales.  

• Mejorar la producción.  

• Minimizar los costes.  
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El TPM se sustenta en los siguientes pilares: 

 

1) Mantenimiento Planeado. 

2) Mantenimiento Autónomo. 

3) Mantenimiento de la calidad. 

4) Mejora Orientada. 

5) Seguridad y Medio Ambiente. 

6) Educación y Entrenamiento. 

7) Gestión Temprana de Producto. 

8) TPM Oficina 

9)  

 

 

 

 

  

 

 

 

4.1.1.   Alternativa de solución “A”. Aplicación del pilar mantenimiento autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud de TPM              

“Todos nosotros 

somos responsables 

de nuestra 

maquinaria ó equipo” 

Actitud Anterior 

“Yo opero, tú arreglas” 

“Yo arreglo, tú diseñas” 

“Yo diseño, tú operas” 

Figura# 12 

Figura# 13 
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El mantenimiento Autónomo Constituye uno de los ocho pilares del TPM. Esta etapa 

es de extrema importancia, pues es el punto de partida de la puesta en práctica efectiva 

del TPM. Actúa con el enfoque en el hombre de operación, cambiando su visión sobre 

el trabajo, capacitándolo y habilitándolo para gestión Autónoma. 

Eso significa que el operador pasa a tener el dominio sobre los equipos, pudiendo 

prever “Señales de defectos y Señales de fallos”, como tomar medidas necesarias para 

evitar que esos factores embrionarios se desarrollen y se transformen en problemas 

graves. Y todo se resume por la frase:  

                                                                           

       Objetivos del Mantenimiento Autónomo. 

• Evitar el deterioro del equipo a través de una operación correcta y chequeos 

diarios  

• Llevar el equipo a su estado ideal a través de su restauración y una gestión 

apropiada 

• Establecer las condiciones básicas necesarias para tener el equipo bien 

mantenido permanentemente. 

• Utilizar el equipo como medio para enseñar nuevos modos de pensar y trabajar  

Pasos del Mantenimiento Autónomo.  

1. Realizar limpieza inicial y tarjeteo 

• Eliminar el polvo, la suciedad y los desechos  

• Descubrir todas las anormalidades y colocar tarjeta de reporte  

• Corregir pequeñas deficiencias y establecer las condiciones básicas del equipo.  

DE MI MAQUINA 
CUIDO YO

DE MI MAQUINA 
CUIDO YO

Figura# 14 
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Este último se logra usando unas tarjetas azul para defectos los cuales puedan ser 

corregidos por los operadores y roja para los que debe tratar el departamento de 

mantenimiento. La señalización de problemas es una llamada de atención e involucra a 

todos en su solución. 

 

                                                       

                                                                                                             

 

 

Figura# 15 

Figura# 16 
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2. Eliminar fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso             

Durante el primer paso los operadores usan sus manos y los cinco sentidos físicos 

para realizar la limpieza inicial y detectar anormalidades. Durante este paso usan su 

cabeza para crear mejoras eficaces que eliminen la fuente que provoca contaminación 

en el equipo “la idea no es limpiar más si no ensuciar menos”, también mejorar la 

accesibilidad para llegar a todos los puntos de lubricación  

 

 

 

Figura# 17 
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Identificar las fuentes de Contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura #19 se observa  el estado en la cual se encuentra la engomadora 

 

 

                                      Eliminación de fuente de suciedad 

 

Figura# 19 

Figura# 18 
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3. Establecer estándares de limpieza, reajuste y lubricación.  

El objetivo de este paso es garantizar el mantenimiento de los logros obtenidos en 

los pasos 1y 2. Los estándares provisionales facilitan a los operarios realizar fácil, 

correctamente, y sin omisiones los chequeos diarios. Por tanto, los estándares deben 

responderá a las cuestiones tipo ¨5W y 1H¨( Donde?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, 

¿Quién?, y ¿Cómo? 

Establecer ruta de lubricación para seguimiento 

Figura# 20 
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Establecer ruta de inspección de ajustes de pernos  

 

Figura# 21 

Figura# 22 
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Existe la posibilidad de alterar el estándar de limpieza y lubricación si alguien 

ejecuta la tarea diferente del estándar y si fuera mejor ejecutado  se deberá revisar el 

estándar  

4. Realizar inspección general del equipo.   Anexo#5 Formato de auditoria 

Los operarios de las plantas que fabrican productos industriales, deben conocer a 

fondo sus equipos. Sin embargo, se cree generalmente que los operadores solo necesitan 

seguir las instrucciones para hacer funcionar sus maquinas. Los operadores adiestrados 

en sus equipos son capaces de reparar pequeñas deficiencias, pero es aun más 

importante su habilidad para detectar anormalidades. 

• El staff de mantenimiento debe instruir a los líderes de equipos 

• Los líderes enseñan a los miembros de sus equipos (enseñanza por relevos) 

• Los operarios realizan inspecciones generales  

• Se realiza una auditoria y el equipo consolida o estandariza los procedimientos 

de inspección  

5. Realizar inspección general de los procesos  

Figura# 23 
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En la realidad a muchos operarios no se les ha dado la oportunidad de ser algo más 

que pulsadores de botones el propósito del paso 5 del programa de mantenimiento 

autónomo es romper este círculo vicioso y crear plantas más seguras, libres de perdidas 

y desperdicio. 

La fiabilidad operacional y seguridad del equipo se elevan formando a los operadores 

para convertirlos en competentes en proceso y operarios, y en técnicas de inspección 

general.  

Operación y manipulación correctas. Hay que evitar la enseñanza de estilo autoritario 

en vez de eso realizar una enseñanza por relevos escalonados usando lección de un 

punto único cuidadosamente preparadas por los directivos y el staff 

                                           

Dos claves para el desarrollo del programa eficaz de mantenimiento autónomo son la 

profundidad y continuidad. Un factor adicional es una perfecta integración con dos 

actividades del TPM: Educación , Entrenamiento y la Mejora Especifica 

En la educación y entrenamiento se basa en capacitar al personal además de darles 

los conocimientos de cómo avanzar en la metodología que es el TPM y sus pilares 

también se les da herramientas básicas de ingeniería para que lleven un registro de sus 

problemas y puedan hacer un análisis ellos mismos de cuales son la causa raíz de los 

mismos, por medio de L.P.P.( Lección Punto a Punto), que es una manera fácil y más 

objetiva de transmitir conocimientos para que los entrenados puedan con la misma 

L.P.P. capacitar a otros compañeros del mismo tema o revisarla por si tienen una duda.  

Como método de entrenamiento 

se utiliza la lección punto a punto, 

por la cual se puede enseñar de 

manera objetiva en poco tiempo. 

Figura# 24 
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En el sistema TPM, Mantenimiento Autónomo, una de las herramientas mas 

importantes que se le entrega a los operarios  además de Ishikawa es el 5W + 1H (Five 

Why and one How). 

El 5W + 1H trata sobre que para todo problema, debemos hacernos cinco preguntas 

del porqué se originó, y una sola pregunta sobre cómo resolverlo y prevenirlo. 

 

 

 

 

 

 

5W +1H

W hat?       
Qué?

W hen?      
C uándo?

W here?     
D ónde

W ho?         
Quién?

W hyich?               
C uál?

How?             
C ómo?

FENOMENO
SE LOGRA D EFINIR EL FENOMENO INTEGRAND O LAS SE IS  
RES PUESTAS D E LAS  5W +1H EN UN TEXTO C ONC RETO, 

C OHERENTE, C IERTO,C LARO Y FLUID O

Figura# 25 
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ANALISIS 5W+1H

OBJETIVOS  DEL  5W+1H

* Clarificar  el  problema

* Comprender  la  situación  actual

* Investigar  y  comprender  como  el  problema  se  muestra

* Analizar  en  que  momento  y lugar  ocurre  el  problema

* Analizar  cual  es  la   tendencia   que   ocurre  el  problema

Definir  el  fenómeno

Fenómeno :  descripción  clara  del  problema
 

 

El análisis 5W+1H transforma el problema en un fenómeno para poder ser analizado 

por medio del análisis de los 5 Why?  Porque? Que conlleva a la causa raíz del 

problema 

 

 

Análisis de los problemas de no conformidad del producto en la corrugadora: 

1.-  Conocida  como  análisis  de  los  5  porqués? 

2.-  Técnica  de  investigación  de  causas 

3.-  Característica  :  análisis  profundo  de  la  causa  raíz 

4.-  Aplicada   a  identificar  de  causas  de defectos, 

5.-  Curiosidad  de  niños 

Porque ? 

Porque ? 

Porque ? 

Porque ? 

Porque ? 

Causa -Raíz 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

Figura# 26 
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     Deslaminación en las capas 

  

Separación de una película superficial 

de las capas, provocada por desgarre o 

fricción. Tal película se presenta, 

frecuentemente enrollada con aspecto característico, y es conocida como 

"deslaminación"  

Separación entre los liners y las ondas del cartón corrugado por inexistencia o 

insuficiencia del pegado.     

                                      

 

Análisis de 5porque? Según el 5W+1H: 
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Fallas de pegado en puntos dispersos en las caras del envase, presentando aspecto de 

"burbujas". Se lo conoce como material ampollado 
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La curvatura de la caja está dada por distancia indicada en el dibujo y se define como 

defecto mayor. Como se muestra en el dibujo se puede crear combas hacia a bajo o 

arriba y a lo ancho de la maquina y de diferentes extremos 
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Ahorro de la perdida = $144.000 
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A este costo de $ 144.000 se le deberán sumar las utilidades que percibirán por 

concepto del incremento de producción y reducción de reclamos 

Cuadro de la planificación de las Etapas de Implementación y capacitación 

 

 

El costo de todo el proceso en Implementación y capacitación asciende a $18000  

Estas Capacitaciones serán dictadas en tres horas una vez por semana ya que la 

maquina corrugadora 2 para cada semana para que se le de mantenimiento 

Semanas  
#  de 

Horas 
Total de 

Autor: Carlos Naranjo 
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Sesión horas 

13 13 3 39 

 

Ya que estas capacitaciones serán facilitadas por la empresa se necesitara adquirir 

equipos de audio y video además de equipos de oficina 

 

CONCEPTO COSTO 

PROYECTOR 1000 

COMPUTADOR 800 

EQUIPOS DE OFICINA 1200 

MATERIAL DIDACTICO 6000 

TOTAL     $ 9000 

 

 

Es costo de compra de Equipos para la implementación asciende a $ 9.000 A este costo 

se le debe sumar un costo estimado por mejoras en la eliminación de fuentes de 

suciedad que se estima $1.600 

El costo por concepto de la alternativa de solución A ascenderá un monto de $28.600  

En el siguiente cuadro se muestra el plan de acción en la implementación de la 

alternativa de solución A 
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Utilizando la siguiente ecuación financiera se determinara la factibilidad de la 

inversión  

 

10 

WICH WHAT WHERE WHO HOW HOW
(Cual) (Que) (Donde) (Quien) (Como) MUCH

(Costo) 
N°  de la acción Descripción de la Lugar  en  que Responsable  de la El  costo total de 

de mejora acción  de  la mejora será  implementada implantación
  

la  acción de 
tiempo  necesario mejora

6 PRIMERA ETAPA: LIMPIEZA 
INICIAL Y TARJETEO 

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 SEMANAS DE 

TRABAJO 
NORMAL 

$ 1.000 

7 
SEGUNDA ETAPA: ELIMINAR 
FUENTES DE SUCIEDAD Y 
LUGARES DE DIFICIL ACCESO 

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
3 SEMANAS DE 

TRABAJO 
NORMAL 

$ 5.000 

8 
TERCERA ETAPA: ESTABLECER 
ESTANDARES DE LIMPIEZA E 
INSPECCION

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 SEMANAS DE 

TRABAJO 
NORMAL 

$ 3.000 

9 
CUARTA ETAPA: REALIZAR 
INSPECCION GENERAL DEL 
EQUIPO

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 1 SEMANA $ 500

CAPACITACION: (LPP) LECCION 
PUNTO A PUNTO Y PRACTICA 

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
4 HORAS    13AVA 

SEMANA
$ 500

11 
CAPACITACION: HERRAMIENTAS 
PARA ANALISIS Y SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 HORAS 

DURANTE 2 
SEMANAS  

$ 1.000 

12 PRACTICA DE ANALISIS 5W+1HY 
PORQUE PORQUE?

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 HORAS 

DURANTE 2 
SEMANAS  

$ 1.000 

13 CAPACITACION : MEJORA 
ESPECIFICA 

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
4 HORAS EN UNA 

SEMANA $ 500

14 PLAN DE ACCION  DE LAS 
MEJORAS ESPECIFICAS 

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
4 HORAS EN UNA 

SEMANA $ 500

CARLOS NARANJO/ JEFES 

CONTRALORIA JEFE DE PRODUCCION/ 
MANTENIMIENTO

1 SEMANA $6.000 

2 
OFICIALIZAR LA IMPLNTACION 
DE LA  METODOLOGIA 
INTRODUCCION:  TPM Y SUS 
PILARES

SALA DE CAPACITACION CARLOS NARANJO 
3 HORAS  
SEGUNDA 
SEMANA

$ 500

1 
COMPRA DE COMPUTADOR E 
INFOCUS Y MATERIAL 
DIDACTICO

3 HORAS   
TERCERA 
SEMANA

$ 500

3 HORAS 
CUARTA 
SEMANA

$ 500
CREAR ESTRUCTURA DE GRUPO 
AUTONOMO Y ESTAF

SALA DE CAPACITACION 

INTRODUCCION : 
MANTENIMIENTO AUTONOMO Y 
SUS ETAPAS 

CARLOS NARANJO SALA DE CAPACITACION 

5 

4 

Autor: Carlos Naranjo 
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De donde P es el valor presente a invertir F(beneficio a obtener) es el valor futuro a 

obtener, I es la tasa de interés y n es el numero de periodos  considerados  

Cuando n=1 

 

 

En la empresa procarsa se manejan 13 periodos anuales de 4 semanas cada periodo 

 

F por periodo = $ 144.000/ #de periodos 

 F por periodos =$144.000 / 13 

F por periodo= $11.076 

 

El interés I es de 4.03 con la ecuación a futuro se procederá a la obtención del 

periodo de recuperación de la inversión  
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Con el planteamiento de la formula se presenta el cuadro de los periodos de 

recuperación 

 

#Per F/(1+I)n P Pac 
1 11076/5% 2215,2 2215,2 
2 11076/5% 2215,2 4430,4 
3 11076/5% 2215,2 6645,6 
4 11076/5% 2215,2 8860,8 
5 11076/5% 2215,2 11076 
6 11076/5% 2215,2 13291,2 
7 11076/5% 2215,2 15506,4 
8 11076/5% 2215,2 17721,6 
9 11076/5% 2215,2 19936,8 
10 11076/5% 2215,2 22152 
11 11076/5% 2215,2 24367,2 
12 11076/5% 2215,2 26582,4 
13 11076/5% 2215,2 28797,6 

 

 

Según la operación financiera en cada periodo habrá un beneficio de $11.076 esto 

quiere decir que en tres periodos una vez implementada la alternativa se recuperara la 

inversión  
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4.1.2.  Alternativa de solución “B” Implementación mantenimiento preventivo. 

Implantar un programa de mantenimiento  preventivo tiene como objetivo maximizar 

la productividad, ya que incrementará  significativamente  la disponibilidad de los 

activos  de la empresa, además de reducir y controlar los costos de mantenimiento. 

El principio Preventivo implica implementar todos los programas y buscar los 

recursos necesarios para prevenir que: 

• Los equipos fallen 

• Que oculten problemas 

• Que  se presenten pérdidas de cualquier tipo 

• Que se presenten accidentes. 

• Que se presenten defectos de calidad. 

 

El mantenimiento preventivo puede estar basado en las condiciones reales del 

equipo, o en los datos históricos de fallas del equipo; el primer caso se lo conoce como  

CBM. Que es la sigla en ingles de Mantenimiento Basado en la Condición o 

Mantenimiento Predictivo y el segundo sistema ha dado origen a una mueva tecnología 

de mantenimiento denominada PMO, que es la sigla en ingles Optimización de 

mantenimiento Preventivo. A continuación se muestra una clasificación gráfica del 

mantenimiento Preventivo actual. Consta de dos categorías, estas tienen una base 

estadística de confiabilidad o de condiciones reales. La primera categoría se basa en 

datos obtenidos de los registros históricos del equipo. La segunda categoría se basa en el 

funcionamiento y las condiciones del equipo.    
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   Mediante la implantación del mantenimiento preventivo se espera que la reducción  de 

pérdidas sea de un 30%. 

Beneficio de la propuesta: 

 

 

El cuadro anterior nos indica que el beneficio de la propuesta será de $ 11.076.2  por 

periodo hasta el 2009 este valor seria  $144.000 
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     La propuesta estará basada en  el funcionamiento y gestión sistemática del plan de 

Mantenimiento Preventivo, para el desarrollo del mismo haremos uso de  la herramienta 

de la Calidad Total: el ciclo PDCA o rueda de Deming. 

 

 

Para el mantenimiento preventivo de necesitaran formatos cuya utilidad será la de 

obtener y registrar datos que se convertirán en información indispensable para el plan; 

además se necesitará capacitación a los operadoras de cada una de las máquinas 

 

Formato de Ruta de Inspección  mantenimiento predictivo 

En este formato se registraran las inspecciones semanales que debe realizar el 

mecánico donde este deberá anotar datos con la máquina apagada y en funcionamiento, 

para luego programar su respectivo mantenimiento preventivo.  

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla 

de un componente de una maquina, de tal forma que dicho componente pueda 

reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del 

equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza.  
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Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una relación 

predecible con el ciclo de vida del componente. Algunos ejemplos de dichos parámetros 

son los siguientes:  

 

• Vibración de cojinetes  

• Temperatura de las conexiones eléctricas  

• Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor  

 

Formato de Orden de Trabajo. 

Estas órdenes de trabajos deberán de ser planeadas anualmente y programadas por 

semana, las mismas que deben de ser entregadas al personal de mantenimiento, 

dependiendo del que le toque a cada máquina.  

Como primer paso es el de capacitar al personal de mantenimiento a cerca del 

mantenimiento preventivo y sus beneficios así como el predictivo y su alcance. 

Para la capacitación se la planeara según horario semanal de una hora diaria en Monte 

piedra 

 

Cuadro de la planificación de la capacitación 

 

Semanas  
#  de 

Sesión Horas 
Total de 

horas 

2 5 1 10 

 

 

 

Costo de la capacitación del personal en preventivo y predictivo 
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Por concepto de capacitación el costo asciende a  $8.850 más los equipos 

electrónicos y computador que se necesitan. 

 

A continuación se detallarán los costos que incurrirán para el desarrollo de la 

propuesta; estos  estarán divididos en: 

• Capacitación del personal de mantenimiento 

• Materiales para realizar la inspección del predictivo 

 

CONCEPTO COSTO 

 PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 8.850 

EQUIPOS DE MEDICION 
ALECTRONICOS  13.500 

1 COMPUTADOR 800 

EQUIPOS DE OFICINA 1.200 

TOTAL     24.350 

 

 

En el cuadro anterior se muestran los costos pero esto se le debe sumar el costo del 

curso para manejo de los equipos de medición que se realizara con capacitación en sitio 

de Monte Piedra 

 

Planificación de la capacitación para el manejo de los equipos de medición 

 

Autor: Carlos Naranjo 
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Semanas  
# de 

personas 
#  de 

Sesión Horas 
Total de 

horas 

1 2 5 4 2000 

 

 Costo de la capacitación del manejo de los equipos para la medición es $2000  

 

 

 

 

El costo por concepto del mantenimiento preventivo (predictivo) asciende un monto 

de $26.350   

 

Utilizando la siguiente ecuación financiera se determinara la factibilidad de la 

inversión  

Autor: Carlos Naranjo 
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De donde P es el valor presente a invertir F(beneficio a obtener) es el valor futuro a 

obtener, I es la tasa de interés y n es el numero de periodos  considerados  

Cuando n=1 

 

 

I=4.4 

En la EMPRESA PROCARSA se maneja con 13 periodos anuales de 4 semanas cada 

periodo 

F por periodo = $ 144.000/ #de periodos 

 F por periodos =$144.000 / 13 

F por periodo= $11.076 

 

El interés I es de 4.4 con la ecuación a futuro se procederá a la obtención del periodo 

de recuperación de la inversión  
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Con el planteamiento de la formula se presenta el cuadro de los periodos de 

recuperación 

 

#Per F/(1+I)n P Pac 
1 11076/5% 2051,1111 2215,2 
2 11076/5% 2051,1111 4266,3111 
3 11076/5% 2051,1111 6317,4222 
4 11076/5% 2051,1111 8368,5333 
5 11076/5% 2051,1111 10419,644 
6 11076/5% 2051,1111 12470,756 
7 11076/5% 2051,1111 14521,867 
8 11076/5% 2051,1111 16572,978 
9 11076/5% 2051,1111 18624,089 
10 11076/5% 2051,1111 20675,2 
11 11076/5% 2051,1111 22726,311 
12 11076/5% 2051,1111 24777,422 
13 11076/5% 2051,1111 26828,533 

 

 

 

Según la operación financiera en cada periodo habrá un beneficio de $11.076. Esto 

quiere decir que en tres periodos una vez implementada la alternativa se recuperara la 

inversión  

 

 

 

 

4.1  Evaluación y análisis de costos por cada alternativa  

4.1.1 Evaluación y costo de la Alternativa A  
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El cuadro muestra los costos de la alternativa A que es la Implementación del 

Mantenimiento Autónomo 

 

     4.2.2.   Evaluación y Costo de la Alternativa “B” 

 

WICH WHAT WHERE WHO HOW HOW
(Cual) (Que) (Donde) (Quien) (Como) MUCH

(Costo) 
N°  de la acción Descripción de la Lugar  en  que Responsable  de la El  costo total de 

de mejora acción  de  la mejora será  implementada implantación
  

la  acción de 
tiempo  necesario mejora

6 PRIMERA ETAPA: LIMPIEZA 
INICIAL Y TARJETEO 

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 SEMANAS DE 

TRABAJO 
NORMAL 

$ 1.000 

7 
SEGUNDA ETAPA: ELIMINAR 
FUENTES DE SUCIEDAD Y 
LUGARES DE DIFICIL ACCESO 

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
3 SEMANAS DE 

TRABAJO 
NORMAL 

$ 5.000 

8 
TERCERA ETAPA: ESTABLECER 
ESTANDARES DE LIMPIEZA E 
INSPECCION

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 SEMANAS DE 

TRABAJO 
NORMAL 

$ 3.000 

9 
CUARTA ETAPA: REALIZAR 
INSPECCION GENERAL DEL 
EQUIPO

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 1 SEMANA $ 500

10 CAPACITACION: (LPP) LECCION 
PUNTO A PUNTO Y PRACTICA 

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
4 HORAS    13AVA 

SEMANA $ 500

11 
CAPACITACION: HERRAMIENTAS 
PARA ANALISIS Y SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 HORAS 

DURANTE 2 
SEMANAS  

$ 1.000 

12 PRACTICA DE ANALISIS 5W+1HY 
PORQUE PORQUE?

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
2 HORAS 

DURANTE 2 
SEMANAS  

$ 1.000 

13 CAPACITACION : MEJORA 
ESPECIFICA 

SALA DE CAPACITACION 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
4 HORAS EN UNA 

SEMANA $ 500

14 PLAN DE ACCION  DE LAS 
MEJORAS ESPECIFICAS 

MAQUINA 
EUIPO DE TRABAJO/      C. 

NARANJO 
4 HORAS EN UNA 

SEMANA $ 500

CARLOS NARANJO/ JEFES 

CONTRALORIA JEFE DE PRODUCCION/ 
MANTENIMIENTO

1 SEMANA $6.000 

2 
OFICIALIZAR LA IMPLNTACION 
DE LA  METODOLOGIA 
INTRODUCCION:  TPM Y SUS 
PILARES

SALA DE CAPACITACION CARLOS NARANJO 
3 HORAS  
SEGUNDA 
SEMANA

$ 500

1 
COMPRA DE COMPUTADOR E 
INFOCUS Y MATERIAL 
DIDACTICO

3 HORAS   
TERCERA 
SEMANA

$ 500

3 HORAS 
CUARTA 
SEMANA

$ 500
CREAR ESTRUCTURA DE GRUPO 
AUTONOMO Y ESTAF

SALA DE CAPACITACION 

INTRODUCCION : 
MANTENIMIENTO AUTONOMO Y 
SUS ETAPAS 

CARLOS NARANJO SALA DE CAPACITACION 

5 

4 

Autor: Carlos Naranjo 
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4.2 Selección de las alternativas más convenientes  

Para seleccionar la mejor alternativa este estudio va con el enfoque de que para cada 

problema registrado en los capítulos anteriores hay una alternativa de solución pero 

ambas alternativas tienen un costo de inversión similar la diferencia es que para 

mejorara el el desempeño de los equipos se debe empezar por el personal que manipula 

los mismos. 

Así que este estudio se guiara por la alternativa A que es la implementación del 

mantenimiento autónomo el cual realiza una participación del personal de planta para su 

buen manejo de herramientas que lo ayuden a reportar los problemas en sus equipos y 

en su mayoría a llegar a la causa raíz de los mismos  

Este pilar es más beneficioso para los problemas mencionados en los anteriores 

capítulos ya que ataca principalmente a las paradas operativas y mecánicas eléctricas 

como se muestra en los siguientes ítems 

 

     Pérdidas por equipos reducidas por el mantenimiento autónomo 

Autor: Carlos Naranjo 
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4.3 Factibilidad de la propuesta  

La factibilidad de la propuesta se encuentra basada en los siguientes puntos:  

Tiempo de su aplicación  

La implementación del mantenimiento autónomo que es el pilar principal del TPM 

está contemplado en 33 semanas incluido su seguimiento   

Apreciación de los Resultados. 

Estos resultadlos se notaran en los primeros meses ya que es un cambio de cultura en 

el personal y se verá reflejado en las condiciones de sus equipos y forma de trabajo  

 

 

4.4 Aporte e Incidencia de la propuesta en el desarrollo de las alternativas. 

Como Aporte se pueden enumerar los siguientes casos: 

• Integración del personal en el proceso 

• Mayor trabajo en equipo del personal de planta y mantenimiento 

• Mejor ambiente de trabajo  

• Sentido de la responsabilidad por sus equipos  

Autor: Dpto. Producción 
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• Mayor nivel de conocimiento técnico del personal 

CAPITULO V 

Análisis Económico 
 

5.1.    Costos y calendario de la inversión, para la implementación de la alternativa. 

 

Los costos de la implementación de la propuesta se describen a continuación: 

 

5.1.1.  Inversión Fija 

La inversión fija que se efectuará en el proyecto de mejora contemplado por la 

compra de un computador y el material didáctico para la capacitación y talleres en la 

implementación este costo  es de $6.000 que comprende el valor total de la inversión 

fija. 

 

CONCEPTO COSTO 

PROYECTOR 1000 

COMPUTADOR 800 

EQUIPOS DE OFICINA 1200 

MATERIAL DIDACTICO 6000 

TOTAL     $ 9000 

 

 

5.1.2.  Costos (gastos) de Operación  

     Los costos de operación, son todos aquellos costos que se  involucran con la 

alternativa de  solución, los cuales son:  
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     Costos del recurso humano, los cuales hacen referencia a la capacitación, 

implementación paso a paso del proceso que alcanza una cantidad de $22.600 

 

 

                  RECURSO 

COSTO 

TOTAL 

Capacitación 18.000 

Mejoras de aplicación  1.600 

Total $19.600 

 

 

5.2.  Plan de Inversión y Financiamiento de la propuesta  

Para esta propuesta de solución el plan de inversión se desarrollara en un tiempo muy 

corto ya que la empresa esta en la capacidad de costear una inversión de esta magnitud 

ya que cuenta con un rubro dedicado a proyectos en su presupuesto. 

 

5.2.1. Amortización de la Inversión 

Para el desarrollo de esta implementación no se realizara un préstamo  bancario ya que 

la empresa cuenta con capacidad de afrontar una inversión de esta magnitud por lo que 

se hará los análisis financieros simulando una tasa de interés ficticia para el ejercicio  

 

5.2.2. Balance Económico Y Flujo de Caja 

El balance económico para realizar nuestro flujo de caja, se necesita el desembolso de 

dinero que se va a invertir y la mediad que se van utilizando para la implantación del 

proyecto  

En el cuadro se muestran como se estima la inversión por periodo durante el año 
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Descripción per 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 per 7 per 8 per 9 per 10 per 11 per 12 per 13 

Inversión Fija                           

proyector 1000                       1000 

computador 800                       800 

equipos de oficina 1200                       1200 

material didáctico 6000                       6000 
Costo de la 
operación                            
Capacitación 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000       18000 
Mejoras de aplicación    

      200 200 200 200 200 200 200 200 1.600 

Total 11000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 200 200 200 28600 

 

 

 

Flujo de caja 

Periodo  Costo Ingreso 
Flujo de 

Caja  

0 9000 0 -9000 

1 2000 0 -2000 

2 2000 11076 9076 

3 2000 11076 9076 

4 2000 11076 9076 

5 2200 11076 8876 

6 2200 11076 8876 

7 2200 11076 8876 

8 2200 11076 8876 

9 2200 11076 8876 

10 200 11076 10876 

11 200 11076 10876 

12 200 11076 10876 

13 200 11076 10876 

 

 

5.3.  Análisis Beneficio/costo 

Autor: Carlos Naranjo 
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El cálculo a realizar de acuerdo a un rendimiento económico para rechazar o aceptar 

el proyecto de implementación considerando tan solo los beneficios que genera 

adicionalmente la propuesta. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC = Beneficio Actualizado / Costo Actualizado. 

BC =  $25493.64 /  $14942.01 

Autor: Carlos Naranjo 
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BC = 1.70 

     De donde 1.70 > 1 según Indicadores de evaluación, la propuesta es aceptada. 

Calculo de Valor Actual Neto. 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja que generará nuestro 

proyecto, estos descontados a un cierto tipo de interés la misma que se la conoce como 

la tasa de descuento la misma que se la calcula de la siguiente manera:  

 

VAN = -A + {F1/(1+R)1 } + {F2/(1+R)2}+…….+{Fn/(1+R)n} 

 

De  donde:  

A= Inversión de la propuesta. 

F = Flujos periodales  F1 , F2 ; F3 …..Fn. 

n =  Número de periodos 

i = Tasa de Interés /13 periodos  

1/(1+R)n  = Factor de descuento para el tipo de interés y número de años. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el valor Actual Neto periodal 

 

 

 

Periodo  Costo Ingreso  
Flujo de 

Caja  
Factor de descuento                                

tasa de interes  4,03 % anual  
Flujo 

actualizado   

0 9000 0 -9000 1/ (1+4,03/13)^0 = 1 -9000 

1 2000 0 -2000 1/ (1+4,03/13)^1 = 0,763358779 -1526,717557 
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2 2000 11076 9076 1/ (1+4,03/13)^2 = 0,582716625 5288,736088 

3 2000 11076 9076 1/ (1+4,03/13)^3 = 0,444821851 4037,20312 

4 2000 11076 9076 1/ (1+4,03/13)^4 = 0,339558665 3081,834443 

5 2200 11076 8876 1/ (1+4,03/13)^5 = 0,194866923 1729,63881 

6 2200 11076 8876 1/ (1+4,03/13)^6 = 0,197866479 1756,262869 

7 2200 11076 8876 1/ (1+4,03/13)^7 = 0,151043114 1340,658679 

8 2200 11076 8876 1/ (1+4,03/13)^8 = 0,115300087 1023,403572 

9 2200 11076 8876 1/ (1+4,03/13)^9 = 0,088015334 781,2241005 

10 200 11076 10876 1/ (1+4,03/13)^10 = 0,067187278 730,7288302 

11 200 11076 10876 1/ (1+4,03/13)^11 = 0,051287998 557,8082673 

12 200 11076 10876 1/ (1+4,03/13)^12 = 0,039151144 425,8078377 

13 200 11076 10876 1/ (1+4,03/13)^13 = 0,029886369 325,0441509 
VAN 10551,63321 

 

5.4.    Índices Financieros que sustentan la inversión. 

Para realizar una toma de decisión con respecto a la aplicación de la propuesta el índice 

financiero para sustentar la inversión será el punto de equilibrio  

  

5.4.1.  Punto de Equilibrio 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizara la siguiente formula;  

V

CV

CF
PE

−
=
1

 

En donde:                                                

PE= punto de equilibrio         

CF: Costo fijo                              CF=  9000 

CV: Costo de ventas                    CV= ventas – 50%V= 0.5Ventas 

V: ventas 

18000

5.0
1

9000

=

−
=

PE

V

V
PE

 

Autor: Carlos Naranjo 
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5.4.2    Tasa Interna de Retorno. 

Conocida también como Tasa de Rentabilidad Financiera (TRF) y representa el 

rendimiento propio del proyecto, es la tasa que hace que el valor presente de la 

inversión sea igual al valor presente del ingreso. Su cálculo puede expresarse de la 

siguiente manera:   

 

Periodo  Costo Ingreso  
Flujo de 

Caja  VAN1  60 % anual  VAN2  80 % anual  

0 9000 0 -9000 1 -9000 1 -9000 

1 2000 0 -2000 0,955882353 -2000 0,942028986 -1884,057971 

2 2000 11076 9076 0,913711073 9076 0,88741861 8054,2113 

3 2000 11076 9076 0,87340029 9076 0,835974052 7587,3005 

4 2000 11076 9076 0,834867924 9076 0,787511789 7147,456993 

5 2200 11076 8876 0,798035516 8876 0,741858931 6584,739874 

6 2200 11076 8876 0,762828067 8876 0,698852616 6203,015823 

7 2200 11076 8876 0,729173887 8876 0,658339421 5843,420703 

8 2200 11076 8876 0,697004451 8876 0,620174817 5504,671677 

9 2200 11076 8876 0,666254255 8876 0,584222654 5185,560275 

10 200 11076 10876 0,636860685 10876 0,550354674 5985,657433 

11 200 11076 10876 0,60876389 10876 0,518450055 5638,662799 

12 200 11076 10876 0,581906659 10876 0,488394979 5311,783796 

13 200 11076 10876 0,556234307 10876 0,460082227 5003,854301 
  104112 63166,2775 

 

Ya obtenidos: VAN 1 = 104112 y  VAN 2= 63166 se aplica estos valores a la 

formula de TIR. 

 

TIR = 0.60+(0.80-.0.60)*(104112/(104112+63166)) 

TIR = 1.933333* 0.622            

TIR = 1.20% 

 

5.4.3     Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

Autor: Carlos Naranjo 
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Se define como el periodo en que tarda  en recuperarse  la inversión inicial  a través 

de los flujos de caja generados por la propuesta. La inversión se recuperará  en el año  

en el cual los flujos de cajas acumulados superan a la inversión inicial. 

 

#Per F/(1+I)n P Pac 
1 11076/5% 2215,2 2215,2 
2 11076/5% 2215,2 4430,4 
3 11076/5% 2215,2 6645,6 
4 11076/5% 2215,2 8860,8 
5 11076/5% 2215,2 11076 
6 11076/5% 2215,2 13291,2 
7 11076/5% 2215,2 15506,4 
8 11076/5% 2215,2 17721,6 
9 11076/5% 2215,2 19936,8 
10 11076/5% 2215,2 22152 
11 11076/5% 2215,2 24367,2 
12 11076/5% 2215,2 26582,4 
13 11076/5% 2215,2 28797,6 

 

PR= 3 periodos  

     La recuperación de la inversión se obtendrá a los 8 meses una vez implementada la 

propuesta. 

CAPITULO VI 

 

6.1. Selección y Programación de actividades para la implementación de la Propuesta.  

 

Para establecer el programa de implementación de este pilar es necesario hacer 

conocer a todos los departamentos de la empresa sobre la metodología que se va a 

incorporar en el sistema de producción en el proceso en este caso la corrugadora. 

Después de ser conocido por los departamentos sobre la implementación y sus 

beneficios señalar el alcance y cooperación de parte de los mismos.\ 
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En la implementación ya con el personal de la maquina es necesario hacer una 

reunión de apertura haciendo conocer la metodología, los beneficios y el compromiso 

de parte del personal hacia ellos y a su vez de los mismos operadores y cuál va a ser su 

papel en la implementación. 

Después de esa reunión se empieza a realizar los pasos (etapas) de la implementación 

como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

En el cuadro anterior se muestra el plan de implementación y cronograma de 

actividades con una fecha tentativa estimada y un casillero para colocar la fecha real de 

aplicación  
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CAPITULO VII 

Autor: Carlos Naranjo 
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Conclusión y Recomendación 

 

7.1. Conclusiones.  

La implementación del pilar de mantenimiento autónomo está enfocado a trabajar 

con el personal de planta en conocimientos técnicos y metodológicos referentes a la 

operación de sus Equipos incorporándolos en el proceso con mas responsabilidad en la 

operación y sus cuidado 

El mantenimiento autónomo es un pilar muy importante y es el que promueve el 

trabajo en equipo y motiva al personal en aportar ideas sobre cómo mejorar las 

condiciones de los equipos y que reporten situaciones las cuales que generen daños 

antes que ocurran. 

Es importante considerar que la  implementación de este pilar reducirá el desperdicio 

por avería y por mala calibración de los equipos  

 

7.2. Recomendaciones. 

 

1. Crear un sistema de control de tarjetas digitadas y tarjetas realizadas para llevar 

un registro de los avances tanto de las tarjetas rojas como las azules  

2. Además de las tarjetas rojas y azules se puede integrar tarjetas verdes que son 

utilizadas para reportar situaciones en la maquina o área de trabajo que presenten 

un riesgo físico y serán atendidos por personal de seguridad Industrial   

3. El personal no tiene que caer en la actitud de que las tarjetas rojas son para 

castigar a mantenimiento y las azules para castigar a los operadores debe ser la 

misma visión de que la maquina tenga las condiciones optimas  

4. Tener la información a la vista de todos y que los graficas de desempeño, 

velocidad de la maquina, calidad, etc... Sean realizadas por los operadores cada 

semana para que estén al tanto de los avances  
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5. Los formatos de rutas de limpieza e inspección, lubricación no deben quedar 

solo en impresión sino que debe ser un reporte de si se esta haciendo o no y los 

beneficios que se va a obtener  

 

 

CAPITULO  II 

Facilidades de Operación 

 

 

2.1. Distribución de Planta  

La distribución de planta es en forma de L para mejor flujo del material en el proceso. 

 

Figurav #7 Ver Anexo #1 

 

 

1.- Corrugadora # 2                        

2.-Corrugadora #1 

3.-Flauta C de la Corrugadora #2 

4.- Flauta B de la Corrugadora #2 

5.-Planchaje de la Corrugadora #2 

6.-Transportadores de laminas de la corrugadora #2 

7.-Flauta B de la Corrugadora #1 

8.- Flauta C de la Corrugadora #1 
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9.- Planchaje de la Corrugadora #1 

10.- Transportadores de laminas de la Corrugadora #1 

11.- Carro de Transferencia 

12.- Sistema de Desperdicio 

13.- Talleres 

14.-Oficinas Administrativas 

15.-Palletizador de las Corrugadotas  

16.-Imprenta #1 

17.- Imprenta #2 

18.- Imprenta #3 

19.- Imprenta #4 

20.- Imprenta #5 

21.- Imprenta #6 

22.- Transportadores de Bultos de las imprentas 

23.-oficina de 5 s y TPM. 

 

 

2.2. Descripción del Proceso 

 

Procesos 

 

El área productiva se encuentra dividida en dos procesos. 

 

� La primera es el área del corrugado de papel, esta compuesto de dos líneas. 
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� La segunda es el área de imprentas que la componen seis líneas de impresión-

pegado. 

 
Área de Corrugado. 

 

Maquina Corrugadora.  

Esta máquina sirve para corrugar el cartón. El papel es colocado en a lo largo de la 

maquina en unos elementos que tienen el nombre de empalmadotes los cuales sirven 

para des embobinar el papel en el proceso y a su vez cambiar de papel 

automáticamente cuando este se acaba.  

El pape liner dentro de la máquina pasa por una primera fase donde se le aplica 

temperatura para que el adhesivo penetre en sus fibras y también para quitarle 

humedad si lo amerita por medio de los precalentadores los cuales tienen una 

temperatura de 170° C. a 180° C.  El papel, en seguida pasa por una segunda fase 

donde se le une internamente una hoja del corrugado o flauta papel midiun el cual 

antes de pasar por el rodillo corrugar se lo acondiciona según lo requerido después 

que se une se forma el single faces; esto ocurre en una flauta (FC) de la misma manera 

ocurre en la Flauta B, después pasa a una tercera fase donde se elabora la lámina de 

cartón mediante adhesión de los dos singles facer, por medio de pegamento de tres 

papeles, dos liners (papeles exteriores) y un medium (papel corrugado) para el caso de 

cartón doble.  

Después de esto el cartón pasa por una última fase donde es secado por 

temperatura a una temperatura de 168 a 180 °C y cortado según las dimensiones 

requeridas en la cuchilla foshber y la marquip. 

Luego pasa por el stacker donde se hace el tralape de las láminas para después ser 

apiladas y transportadas por medio de los transportadores (conveyors), hasta el carro 

de transferencia que es el que distribuye las laminas a las diferentes imprentas según 

la planificación del los departamentos. 
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Los tipos de papeles mas usados en la fabricación del cartón corrugado para las tapas 

son los “liner” (blancos o café) y “test-liner”; para las ondas, del tipo semi químico y 

reciclado. Aquí el objetivo no es profundizar en los procesos de fabricación del papel. 

Será indicado solamente el proceso en la producción del cartón corrugado para cajas y 

Accesorios.           

   
 
 

       

corrugado3

              

corrugado1

                          
 
 
 
  

En la bodega de materia prima el departamento de calidad le hace unas pruevas de 

laboratorio para conocer en qué condiciones etas el papel y si cumple los parámetros 

requeridos. 

 

Flauta (onda) Espesor del Corrugado # de Ondas en 10 cm 

C  3.3 / 4.0 de 13 a 15  

B  2.2 / 3.0 de 16 a 18  

Figura # 8 
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E
cu

ad
or

Controles a Materia Prima PAPEL

Liner
�Calibre
� Peso Básico
�Cobb
�Rigidez

Médium
� Calibre
� Concora
� Peso Básico
� Gota de Agua
� Rigidez

 

 

El almidón es preparado en una área cercana a la maquina la cual debe tener un 

control de las siguientes condiciones 

E
cu

ad
or

Componentes del Almidon

�Agua (Fresca o recuperada)

�Almidón (Maíz, trigo, yuca, papa)

�Químicos (Soda cáustica y Borax)

�Otros productos (Resinas y bactericidas)

Departamento de Producción
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E
cu

ad
or

Principales Controles Operativos 
al Almidon

• Viscosidad copa Love (17 a 20 seg)

• Temperatura de gelatinización (140 +/- 2°F)

• Contenido de sólidos (28 %)

Departamento de Producción

 

Formula de preparación del Almidón Ver Anexo # 2 

 

 

 

 

 

1.  Flauta C y B 

2. Empalmador midiun 

3. Empalmador liner  

4. Union de liner y midiun ondulado 

5. Planchaje  

6. Empalmador Doble Backer 

Maquina de corrugar 

Figura # 9 
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7. Engomadora 

8. Cuchilla triplex 

9. Cuchilla Foshfer 

10. Cuchilla marquit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flauta ( Single Facer B ó C) 
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Área de Imprentas (Flexos)  

 

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.  

 

Figura # 10 
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caja2

 

 

2.2.1. Análisis del Proceso. 

 

Anexo #3 Diagrama de Operaciones 

Anexo #4 diagrama de Flujo del proceso 

 

2.2.2. Análisis de Recorrido 

 

.Anexo# 5 Diagrama de Recorrido  

 

2.3.  Planificación de la Producción. 

 

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 

Figura # 11 
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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  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. 

Pasos para de cómo se generan los perdidos de los clientes Ver Anexo # 6 

 

2.3.1. Análisis de la Capacidad de Producción. 

 

La capacidad de producción se la obtiene a través del cálculo de la cantidad de 

metros producidos, por el tiempo que opera la maquina eso es en la corrugadora. En las 

imprentas la capacidad de producción se la mide según la velocidad de la maquina flexo 

que está dada en golpes por minutos  

 

En el siguiente cuadro se muestra las capacidades de producción de las maquinas en 

la planta, este es un estándar o meta la cual se debe alcanzar en los tres tornos. 
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capacidad m/l metros lineales

velocidad gpm golpes por minutos

Terminos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Análisis de Eficiencia. 

 

Para analizar la eficiencia de los maquinas usa OEE sus siglas significan: OEE= OVERALL 

EQUIPMENT EFFECTIVENES que significa efectividad global del equipo 
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34

VISUALIZANDO EL OEE Y LAS 
PERDIDAS

             TIEMPO TOTAL DE OPERACION (6 Dias x 24 horas)

A   TIEMPO NETO DE OPERACION (HORAS PROGRAMADAS)
NO PROGRAMADO           
(8 horas mant. + dias 

feriados)

B      TIEMPO CORRIENDO  (HORAS CORRIDAS)

PERDIDAS POR PARADAS 
(Mecanicas, electricas, limpieza, 
operador, otros, comida)

C    PRODUCCION TEORICA

D        PRODUCCION REAL
PERDIDAS 
VELOCIDAD

E.       PRODUCCION REAL

F        PRODUCCION BUENA
PERDIDAS DEFECTOS 
(Desperdico, retrabajo, NC)

OPORTUNIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
A 

OEE GAP 

TIEMPO  CALENDARIO 

TIEMPO DE CARGA 

TIEMPO BRUTO 
DE

TIEMPO NETO  DE 
OPERACIÓN 

TIEMPO 
OPERACIÓN 
C/ VALOR 
AGREGADO 

Perdida por 
paradas  
programadas 

Perdida p/ paradas  
no programadas 

Perdidas por 
desempeño 

Perdidas por 
especificación 

P8 

P1 

P

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

Parada programada+falta 
de m. prima y 
planificación 

Fallas 

Set-up+ajustes 

Láminas/Cort
e 
Partida 

PERFOMANCE  

Reducción 
Velocidad 

Pequeñas 
paradas 

Defectos de 
Calidad 

CALIDAD 

         Volumen producido* Vol. Defectos 
Q=                                                               *100 
               Volumen Producido 

DISPONIBILIDA
D 

         T. Ciclo Teórico* Vol. Producido 
P=                                                            *100 
               Tiempo de Operación 

      T. carga-T. parada no programada 
D=                                                            *100 
               Tiempo de Carga 
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Autor: Carlos Naranjo R 

 

 

Anexo #5 resultado del periodo cuatro del 2008 y cumplimiento de las metas 

 

 

2.3.3. Análisis de los Costos de Producción. 

 

Costo de fabricación por tonelada…………………………….$ 600.00 

El cual incluye: 

 

Costo de papel 

Costo de conversión 

Materiales  ( Tinta, Goma, Cinta  ) 

Gastos Directos 
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Gastos Indirectos  

 

 

El precio de venta por tonelada  (Incluye utilidad)…....$600 + $ 50  =  $650.00 

 

 

2.4. Análisis  FODA. 

 

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. 

 

Está 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. 
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Oportunidades 

El incremento de las ventas a nivel  del mercado doméstico en los últimos tiempos, es un 

indicativo de que el mercado está cambiando por lo que esto es una oportunidad de crecer 

como empresa 

 

Amenazas 

Por ser un negocio que tiene muchos años existen muchas empresas que están en el mismo 

negocio por lo que el margen de utilidad ya no es tan representativo lo cual es una amenaza en 

la vida de este negocio. 

 

 

2.4.1. Matriz Foda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            OPORTUNIDADES                    AMENAZAS 

 

F

O

R

T

A

L

E

Z
 

D

E

B

I 

L 

I

D

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. 

Por ser un negocio que tiene 

muchos años existen muchas 

empresas que están en el mismo 

negocio por lo que el margen de 

utilidad ya no es tan representativo 

lo cual es una amenaza en la vida de 

este negocio 

Invertir más 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 el incremento del 

desperdicio optimizando sus 

equipos  
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Anexo # 1 Distribución de Planata 
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Anexo #2 
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LINER D.B "C" LINER SF "C" MEDIUM  SF  "C" LINER SF "C" MEDIUN SF "B"

ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE

ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA
8 minutos 8 minutos 8 minutos

PRECALENTAMIENTO DUCHA DE VAPOR PRECALENTAMIENTO DUCHA DE VAPOR
330°F - 350°F 330°F - 350°F PREACONDICIONAR 330°F - 350°F PREACONDICIONAR

      CORRUGADO       CORRUGADO
RODILLOS DENTADOS RODILLOS DENTADOS

ALMIDON ALMIDON

ALMIDONAR UNA CARA ALMIDONAR UNA CARA

UNIR PAPELES      UNIR PAPELES
LINER C-MEDIUN"C" LINER B-MEDIUN "B"

PRECALENTAMIENTO PRECALENTAMIENTO
330°F - 350°F 330°F - 350°F

FRACTUIRA FORMACION FRACTURA FORMACION 
ADHESIVO DE FLAUTA ADHESIVO DE FLAUTA

AFLOJAR O RETENER AFLOJAR O RETENER
PAPEL FRENO PAPEL FRENOS 2 minutos

ALMIDON ALMIDON

ENGOMAR OTRA CARA ALMIDONAR OTRA CARA  (MEDIUM)

UNION  LINER/MEDIUM "C"
Y LINER/MEDIUM "B"

UNIR LINER/MEDIUM BYC
CON LINER "DB"

PLANCHAJE

CORTADO V/H Y RAYADO

APILADOR/CONTADOR

ESTIBAR SOBRE PALLETS

TRANSPORTE A IMPRENTSA

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

PREPARAR IMPRENTAS

ALIMENTACION DE PLANCHAS 
MEDIANTE UÑAS

TINTA  FLEXOGRAFICA

IMPRESION DE PLANCHAS

RAYADO

REALIZAR SLOTES

CORTAR EXTREMOS

PERFORACION DE CAJAS

GOMA  PVA

ENGOMADO DE CAJAS 

CONTROLAR CALIDAD

CABUYAS

HACER GRUPOS DE 25 CAJAS S 
Y COLOCARLOS EN LOS PALLET

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO
CAJA DE CARTON CORRUGADO DE PARED DOBLE 

PRECALENTAMIENTO 

ANEXO No. 3
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Ubicacion: 
Actividad: Actividad Actual Propuesto Ahorros
Fecha: Operacion
Operador: Analisí: Transporte
Marque el metodo y tipo apropiado Demora
Metodo Actual Propuesto Inspeccion
Tipo: Obrero Material Almacenaje

Tiempo
Distancia
Costo

Autor: Carlos Naranjo

engomado
inspeccion calidad de corte e impresion 

hacer grupos de 25 cajas

rayado
slotes

cortar extremos
perforacion

Metodo Recomendado

Resumen

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Anexo #4

impresion de laminas

Tiempo Distancia

alimentacion de laminas 

mediar ancho y gramaje
abastecer maquina

almacenamiento temporal
prepararimprentas

transportar a imprentas

precalentamiento
Vizcocidad del almidon
corrugado rodillo dentado

almidona una cara

inspeccio  de union 
planchaje

corte y rayado

empate de papeles
inspeccion de union

almidonar la otra cara del papel
precalentamiento

Maquina

inspeccion de medidas 
estibar en pallets

Descripcion de la actividad Simbolo

Comentarios:

union de papeles liner y mediun
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Anexo #5 Análisis de recorrido 

Muelle de 
recepción

Bodega de materia prima

Muelles de 
despacho

 

Anexo #6 Pasos de cómo se generan los pedidos de los clientes  
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Ingresar opción
B

Pasa a 

Ingresar opción
B

En esta pantalla se digita # de 
op y se verifica parametro

3) Tipo de Carton 

Tipo de carton verificar con hoja de combinacion 
de papel si hay dudas

Para verificar parametros de 
Orden de Produccion 
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Anexo #7 Resultados del periodo #8 y cumplimiento de las metas 2008 
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Anexo#8 Formato de auditoria 

MAQUINA:                                CORRUGADORA 2
AREA AUDITADA:      ______________________________________________________

LIDER DE GRUPO:            C. NARANJO                     AUDITOR: ___________________________

FECHA : SEMANA: 

MALO POBRE
REGULA

R
BUENO

EXCELENT
E

1 2 3 4 5

EVAL 50 PUNTOS

DIAG

MAXIMO

1 PUNTOS 2 PUNTOS 3 PUNTOS

(10 PUNTOS) (20 PUNTOS) (30 PUNTOS)

1 
A
 5

EQUIPO
Casi no se ha 
hecho nada

Unicamente las areas 
visibles

Partes deslizantes, 
ductos y otras areas 
especificas, estan 
siendo mantenidas

6 PERSONAL

Ningun miembro 
muestra interes 

alguno.

Unicamente el personal de 
mantenimiento y supervisores 
estan realizando las labores 

del mentenimiento

Los miembros de las 
actividades de equipo en 
circulo estan realizando las 
partes mas sencillas del 

mantenimiento

El piso está libre de polvo, tierra, manchas de aceite, rebaba, piezas 
rotas de materiales, tuercas y tornillos sueltos?

Chequeo de pernos, tuercas flojas, u omitidas, etc

Chequeo de suciedad, polvo, virutas adheridas al equipo, a los 
cilindros neumaticos, valvulas selenoides, lubricadores, sensores 
electricos, motores, bandas, guardas, chumaceras

Chequeo de suciedad, polvo, pintura, otras material extrañas 
adheridas al equipo

Hay objetos innecesarios regados?

Están las cosas en su lugar como utensilios de limpieza, 
herramientas, repuestos?

5.- Estandares de 
limpieza

NOMBRE AUDITADO:FIRMA AUDITOR:

6.- El estado actual 
del uso de la técnica 

TPM

Asegurar que todos los tubos esten limpios y libres de fuga?

N
IV

E
L
E
S
 D

E
 E

V
A
L
U
A
C
IO

N

Puede completarse la limpieza dentro de los tiempos especificados?

Chequeo de pernos, tuercas flojas, u omitidas, etc

Las cosas que no se necesitan estan regadas encima del equipo

Se hizo una limpieza satisfactoria 
y casi no quedan problemas sin 

resolver

El alcance de las responsabilidaes 
de cada miembro ha sido definido 

y se obedece estrictamente

Estan claramente asignados los deberes de limpieza?

Son claros los estandares y se entienden por  todos?

TPM Ha sido bien comprendido y todos los miembros participan en 
las actividades?

(50 PUNTOS)

Se ha preparado la lista de áreas de dificil acceso e identificado las 
fuentes de tierra, mugre y manchas o está dentro de los planes a 
futuro?

Hay algunas herramientas de limpieza especiales u otras señales de 
ingenio y esfuerzo?
Las áreas de responsabilidad para la limpieza están claramente 
definidas para cada operador y respetadas?

4 PUNTOS

MAXIMO

50

50

(40 PUNTOS)

FORMATO DE AUDITORIA

Chequeo de vibraciones en motores y valvulas selenoides

Se ha hecho las guardas mas faciles de retirar para facilitar la 
limpieza

4.- Medidas para 
las causas del 

deterioro forzado y 
mejoras en las 
areas de dificil 

acceso

1.-  Limpieza alrededor 
del equipo (Carteleras, 
Minibodegas, Estante de 
Cireles y troqueles, Mesa 

de trabajo)

3.- Limpieza de 
equipo auxiliar 

2.- Limpieza del 
cuerpo principal 

del equipo

PUNTUACION
OBSERVACIONES

 MANTENIMIENTO AUTONOMO

RENGLONES DESCRIPCION

CALIFICACION DEL EQUIPO    Puntos 1 -5

100

Se han especificado las herramientas y metodos de limpieza

CALIFICACION DEL PERSONAL   Punto 6

40 PUNTOS

Hasta los lugares escondidos estan 
bien limpios

Practicamente todo el trabajo de 
mantenimiento lo realiza el 

operador

30 PUNTOS10 PUNTOS 20 PUNTOS

TOTAL       
Ptos 1-6

5 PUNTOS

 

 


