
UNIVERSIDAD DE GUAYA

FACULTAD DE INGENIER

CARRERA 

TOPICOS DE GRADUACIÓ

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓ

INGENIERO INDUSTRIAL

“PROPUESTA PARA REDUC
CONFORMIDADES EN LA 
EMPRESA INDUSTRIA CA

EN LA BASE A LA NORM

GUASCO GARCIA VICTOR

ING. IND. BRAN CEVALLOS J

GUAYAQUIL

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENIERIA INDUSTRIA

 

TOPICOS DE GRADUACIÓN  

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

TEMA: 

PROPUESTA PARA REDUCIR EL NUMERO DE NO 
CONFORMIDADES EN LA SECCION CORRUGADORA 
EMPRESA INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANAS

EN LA BASE A LA NORMA ISO 9001: 2000

 

AUTOR: 

GUASCO GARCIA VICTOR JAVIER 

 

DIRECTOR DE TESIS 

IND. BRAN CEVALLOS JOSE ALBERTO

2008 - 2009 

GUAYAQUIL- ECUADOR 

 

 1

 

ÍA INDUSTRIAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

N DEL TÍTULO DE 

IR EL NUMERO DE NO 
SECCION CORRUGADORA EN LA 
RTONERA ECUATORIANAS S.A. 

A ISO 9001: 2000” 

OSE ALBERTO 



 2

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo se encuentra dividido de la siguiente manera: Capítulo I en el 

que se detalla los antecedentes de la empresa, justificativos, objetivos, marco teórico y 

la metodología.  

 

Capítulo II se refiere a la situación actual de la empresa en la que se indican 

estructura organizativa, sus recursos tanto humanos como tecnológicos, mercado al cual 

se dirige, competidores, sistemas de calidad e indicadores.  

 

Capítulo III se presenta el diagnóstico basado en un sistema de evaluación 

mediante la Norma ISO 9001, además de la utilización de técnicas como la matriz 

FODA para considerar todos los factores internos y externos que afectan a la empresa.  

 

Capítulo IV se plantea la propuesta de solución a los problemas detectados, 

desarrollo, objetivos, beneficios de la aplicación.  

 

Capítulo V se establecen los costos de la propuesta, financiamiento, 

Costo/Beneficio, TIR, factibilidad y sustentabilidad, cronograma de implementación.  

 

Capítulo VI se mencionan las conclusiones y recomendaciones del estudio a más 

del glosario y los anexos del trabajo. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo es disminuir el exceso de desperdicio por material no 

conforme en el área de corrugadora de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. La propuesta de 

solución planteada está basada en un sistema de gestión  forjado bajo los conceptos y 

lineamientos de la normas ISO 9001:2000, la cual por medio de una auditoria de evaluación 

nos permitió determinar que la empresa tiene su falencia de menor grado de cumplimiento 

para la norma, en el ítem 6.0 que corresponde a la gestión de los recursos con un porcentaje 

de cumplimiento equivalente al 49,72%, lo que se repercute en un grave problema ya que sin 

los recursos necesarios no se puede optar por el desarrollo y eficiencia del proceso. 

Posteriormente por medio del diagrama de Ishikawa se determinaron las causas y efectos 

principales que ocasionan excesivo desperdicio durante el proceso y en el producto terminado, 

luego con el diagrama de Pareto se priorizaron las causales principales de disconformidades 

que generan desperdicio que se puede evitar  en el proceso, obteniéndose que los de mayor 

incidencia son el desperdicio por láminas sopladas o arrugadas (16.98%)  y por desalineado 

(11,03%). Para dar solución a estos problemas se propuso diseñar manuales de 

procedimientos o instructivos de trabajo que permitan mejorar las actividades de control y 

seguimiento, antes, durante y al final del proceso, junto con la debida capacitación previa con 

el personal involucrado; así como también se propuso la implementación de un dispositivo 

automático para el alineamiento de los papeles. Una vez realizada la implementación y puesta 

en marcha de la propuesta, se obtienen los resultados deseados de acuerdo al objetivo y 

metas establecidas. La implementación tiene un costo de $ 133.640,00, con lo cual logrará 

ahorrar $193.706,20, y el análisis  económico indica que por cada dólar que la empresa 

invierta para implementar y mantener la propuesta se obtiene un beneficio de $1.55. La 

inversión se la recupera en un período de 2 años, la TIR es igual a 86,03% y es superior al 

13,5% de la tasa referencial, el VAN asciende al monto de $ 207.009,49 que es el beneficio que 

genera la propuesta, demostrando la sustentabilidad. 
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--------------------------------------                      -------------------------------------------- 

           Elaborado por                                                         Visto bueno 

Víctor Javier Guasco García.                           Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos  

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.    Antecedentes 

 

1.1.1.  Presentación de la Empresa 

 

 Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. (I.C.E.S.A.) inicia sus actividades el 17 de noviembre 

de 1960 con un capital de $1000.000 y una capacidad instalada aproximada de 100’000.000 de 

cajas por año siendo su prioridad la fabricación de cajas para la exportación de banano y de 

otras frutas como el mango y la piña.  
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Para el comienzo del desarrollo de sus actividades empezó como una subsidiaria de la 

compañía de vapores GRACE, que por muchos años estuvo trabajando en nuestro país; en la 

actualidad es una empresa de capitales nacionales perteneciente a la Corporación Noboa, al 

igual que Industrial Molinera S.A., Hacienda Clementina, Bco. Del Litoral y entre otras. 
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El 85% de la capacidad productiva, se la emplea para la fabricación de cajas para 

banano, piñas y mango de la Exportadora Bananera Noboa y el 15% restante de su 

capacidad se destina al mercado doméstico que puede ser local o de exportación 

dependiendo del cliente. Sus productos que elabora están garantizados y certificados ya 

que se los fabrica bajo normas y procedimientos de calidad internacional tales como 

NORMAS TAPPI. 

 

La actividad económica con la que se encuentra registrada en el Servicio de Rentas 

Internas S.R.I es “Fabricación de Papel y Cartón Ondulado o Corrugado”, su 

representante legal es Noboa Ycaza Leonardo Andrés, siendo el  número de Registro 

Único de Contribuyentes R.U.C de la Compañía el 0990027900001, (Ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Localización y Ubicación 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se encuentra localizada en la provincia del 

Guayas cantón Guayaquil parroquia Ximena, esta ubicada en la zona industrial “Luís 

Noboa Naranjo” al sur de la ciudad de Guayaquil en la Ave. 25 de julio 2½ Km. al este del 

Puerto Marítimo ingresando por la avenida “Cacique Tomalá”, su Teléfono es el 2-

482745 y su número de Fax. 480800 - Casilla 09-01-6302 – Guayaquil, (Ver anexo 2). 
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Además cuenta con una oficina en quito que recepta los pedidos de los clientes de 

esa ciudad y otras partes del país, su dirección es Alpallama 289 y Diego de Almagro - 

Piso 4, sus Teléfonos son 521554 - 521496 - Casilla           17-01-2310  - Quito. 

 

1.1.3. Identificación con el C.I.I.U. 

 

El C.I.I.U. es un clasificador de datos establecido por las Naciones Unidas  que sirve 

para actividades netamente estadísticas en donde se clasifican las distintas actividades  

económicas de un país. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. como una empresa que realiza una actividad 

económica se identifica con el C.I.I.U. 2102 ya que se encuentra  ubicada en la sección 

“D” Industrias Manufactureras y cuyo desglose según el C.I.I.U. se muestra a 

continuación:     

 

         21      Fabricación de papel  y de productos de papel    

         210    Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón    

         2101  Fabricación de pastas de madera; papel y cartón.     

         2102 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y   cartón.    

         2109   Fabricación de otros artículos de papel y cartón. 

 

1.1.4. Líneas de Producción 
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Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. cuenta con dos áreas de producción: la 

primera la compone la sección Corrugado y la segunda la de Conversión o también 

llamadas Imprentas. 

 

“Corrugadoras: Son las encargadas de fabricar las láminas de cartón corrugado, en 

los diferentes test,  (pared sencilla y doble pared).”  

 

En los actuales momentos I.C.E.S.A cuenta con dos Corrugadoras una del modelo 

S&S que es la encargada de producir láminas de cartón corrugado de pared sencilla y 

otra del modelo Langston que por su diseño tiene la posibilidad de fabricar los dos tipos 

de láminas de cartón, sencillo o combinado (también llamado cartón doble pared). 

 

      

 

 

 

 

 

Convertidoras o Imprentas: Son las encargadas de transformar las láminas que 

son producidas por las corrugadoras en cajas, siendo estas de diferentes tamaños, 

formas y diseños dependiendo de los requisitos del cliente.  
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Esta sección cuenta con seis Convertidoras, cuyos diseños permiten trabajar 

láminas doble pared o sencillas en las dos líneas doméstico o bananero. 

 

1.1.5. Productos y Servicios 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se dedica a la fabricación de cartón 

corrugado, el mismo que se lo transforma en cajas de acuerdo a las necesidades o 

pedidos de los clientes tanto en el sector bananero como en el mercado domestico. 

                       

Para el sector bananero se entregan cajas compuestas de una tapa con su 

respectivo fondo y en algunos casos con refuerzos perimetrales, además existen cajas 

para el mercado bananero del modelo bandejas auto armables las cuales no necesitan la 

utilización de goma para su armado y para el mercado domestico se utilizan cajas del 

tipo regular y bandejas auto armables 

Estas cajas pueden ser fabricadas de pared sencilla en flauta “C” o en flauta “B”, 

así como también de doble pared, la cual consta de  una flauta “C” y una flauta “B”. 

 

En el cuadro 1 se muestran los principales tipos de cajas del sector bananero que 

se producen en I.C.E.S.A. 
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Cuadro  1 

  

  

          Elaborado por: Víctor Javier Guasco García                                                      

          Fuente: Dpto. Control de Calidad 

1.1.6. Visión 
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“La visión de la empresa I.C.E.S.A. es el proyectarse hacia los mercados 

Internacionales que son competitivos y así obtener beneficios económicos para la 

empresa y para sus colaboradores.” 

 

1.1.7. Misión 

 

“Su misión en los actuales momentos es recuperar el liderazgo a nivel nacional en 

base a un control más eficiente en sus procesos para así lograr obtener una mayor 

producción a bajos costos por unidad.” 

 

1.1.8. Justificativos 

 

La causa justificativa para la realización de esta investigación se orienta en 

aportar al desarrollo de la empresa, realizando estudios que permitan demostrar la 

importancia de la implementación de un sistema de Gestión de la Calidad bajo los 

lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

Es por este aspecto que la finalidad de este trabajo se enfoca en dar a 

conocer las posibles soluciones a los problemas más relevantes que presenta la 

organización, basándonos para esto en el cumplimiento de la norma (ISO 

9001:2000) y poder proporcionar de esta manera un producto mas acorde a las 

necesidades del cliente, bajar el nivel de desperdicio, elaborar láminas  con menor 

cantidad de defectos, evitar futuras devoluciones, reducir al mínimo los reclamos 

generados por nuestros clientes y aumentar la calidad del producto; es por eso que 

este trabajo investigativo consiste en el mejoramiento del área de calidad, para lo 

cual se contará con la ayuda de las herramientas estadísticas conocidas,  para 

determinar la frecuencia e incidencia de los defectos, asociando sus comentarios 

que serán muy importantes a fin de llegar a un consenso beneficioso para todos. 
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1.1.9. Objetivo General 

 

Disminuir el índice de las no conformidades en el área de corrugadora, 

basándonos en la aplicación de la norma I.S.O. 9001: 2000. 

  

1.1.10. Objetivos Específicos 

 
• Se tomará la información relacionada a los tipos de problemas que se 

generan en el proceso por medio de los registros proporcionados por el 

Dpto. de Calidad en los cuales se obtendrá los tipos de defectos, y la 

frecuencia con que se originan. 

 

• Mediante los datos obtenidos de los registros se los presentará en 

diagramas de Pareto para determinar el o los defectos de mayor incidencia.  

 

• Una vez conocidos los problemas se utilizarán los diagramas de Ishikawa para 

establecer las causas y sub-causas que los generan.  

 

• Se priorizaran los problemas que presenten mayor relevancia para la empresa 

con el objeto de poder calcular sus costos.  

 

1.1.11. Marco Teórico 

  

Para el marco teórico del presente trabajo se utilizarán técnicas que permitan 

identificar todos y cada uno de los problemas que se llegasen a presentar en la 

organización, sus incidencias, causas y su relación directa o indirecta con los procesos, 

productos o servicios. A continuación se muestran algunas de las técnicas a utilizarse.  
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Normas ISO 9001:2000 

 

Mediante la adopción de este sistema de gestión de la calidad ayudará a la 

identificación, caracterización de los procesos críticos, para luego plantear soluciones 

que permitan el cumplimiento de los requisitos  de la  norma I.S.O 9001:200. 

 

Técnica de Entrevista 

 

Esta técnica se la utilizará para identificar los problemas internos de la 

organización a criterio de sus trabajadores o colaboradores. 

 

Técnica FODA 

 

Esta técnica o análisis permitirá identificar los factores internos y externos 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que la organización debe tomar en 

cuenta para su crecimiento y desarrollo comparándose con la competencia 

estableciendo mecanismos ataque o defensa el cambiante mundo de los negocios. 

 

Técnica Ishikawa 

  

El Diagrama Causa-Efecto representará las diferentes teorías propuestas sobre las 

causas del o los problemas, permitirá conocer en profundidad el proceso con que se 

trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus causas, servirá 

como guía en los orígenes de los problemas. 
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Diagrama de Pareto 

 

Este diagrama establecerá de una manera clara la frecuencia de los problemas a 

encontrarse mas adelante. 

 

1.1.12. Metodología 

 

Los instrumentos a utilizar para la realización de este trabajo se basarán en la 

utilización de la norma ISO 9001:2000 como criterio de comparación con el 

sistema de gestión de calidad actual, para lo cual primero desarrollaremos un 

diagnóstico de la situación actual de la Compañía, determinando las posibilidades 

de mejoras y los requerimientos necesarios para el plan de implantación de la 

norma ISO 9001:2000 a nivel del proceso de producción.  

 

Posteriormente con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos será 

necesario el levantamiento de la información la cual se la obtendrá mediante la 

recopilación de los informes, datos estadísticos, registros y novedades ocurridas 

dentro del último año en los distintos departamentos que conforman la empresa, 

los cuales mencionamos a continuación: 

 

• El departamento de ventas en el cual se registra la información sobre los 

reclamos y devoluciones de los productos que presentan problemas de 

calidad. 

 

• El departamento de producción con la información del nivel de desperdicio 

producido por las malas ejecuciones en la máquina por parte de los 

operadores.  
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• El departamento de control de calidad con la información del origen y la 

frecuencia de los defectos encontrados durante el proceso. 

 

• El departamento de mantenimiento con los informes de las distintas fallas 

mecánicas y eléctricas que generan desperdicio y tiempo de retraso en la 

producción. 

 

Para el análisis de estos datos se emplearán técnicas ya conocidas en 

ingeniería como lo son el FODA y los diagramas de Pareto y causa-efecto;  en el 

caso que sea necesario se planteará diversos escenarios ya sea por medio de 

entrevistas o con información histórica y se utilizará herramientas como Excel,  y 

herramientas estadísticas para su debido procesamiento. 
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 CAPÍTULO II 

  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General  

 

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. es una empresa pionera en la industria de 
embalaje de cartón corrugado en el Ecuador.  

 

Su actividad productiva consiste en la elaboración de láminas de cartón corrugado, el 
mismo que se lo transforma en cajas de distintos modelos, de acuerdo a las necesidades 
o pedidos de los clientes, dichas cajas son utilizadas para el almacenamiento y 
transportación de productos perecibles de exportación y para el mercado nacional, los 
cuales se fabrican bajo los más estrictos sistemas de producción y calidad. 

 

Su línea de producción principal es la de cajas para banano, y su otra línea productiva es 
cajas para productos domésticos. 

 

2.2. Descripción de Problemas 

 

Social 

 

• Disminución en las ventas por el costo elevado del producto en el sector     

doméstico. 

• Precio variante de las materias primas ya sean por políticas de importación o por 

el proveedor. 

• Pérdida del mercado porque no se es competitivo. 
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Cliente Interno 

 

Los problemas que se han podido detectar según el criterio de los trabajadores mediante 
el dialogo se los enumera a continuación: 

 

• Constante salida del personal debido al inconformismo con el salario que se 

percibe y por las condiciones del ambiente de trabajo. 

• Inseguridad laboral por carecer de los implementos indispensables de seguridad 

y por falta de capacitación en el tema. 

• Mayor esfuerzo en el trabajo por el estado de las maquinarias. 

• Maquinaria que ha sobrepasado su vida útil. 

 

Cliente Externo 

 

Los problemas que se han podido detectar que afectan al cliente externo se los enumera 
a continuación: 

 

• Elevación en los costos de producción por el incremento de desperdicio en el 

área de corrugadora. 

• Separación del Producto no conforme sin fundamento y sin criterio para la 

liberación o eliminación de causa. 

• Retrasos en las entregas de los pedidos por fallas en la planificación. 

• Equivocación en los componentes de papel del producto debido a fallas en la 

trazabilidad de identificación de las bobinas de papel. 

• Aumento de las no conformidades y dificultad en el control de calidad en el 

proceso de corrugado debido a la alta rotación del personal nuevo y a su 

desconocimiento en el área. 

• Aumentos de los reclamos u observaciones por parte de los clientes. 

 

 

 



Evaluación del Sistema de Calidad 15 

 

 

 

2.3. Estructura Organizativa 

 

La estructura organizacional de esta empresa es de tipo Lineal en forma vertical y es 
aquella en que la autoridad y responsabilidad se trasmite íntegramente por una sola línea 
o para cada grupo de personas, permitiendo atender a todos los órganos de la empresa. 
(Ver anexo 3) 

 

A continuación se describe brevemente las funciones que se desarrollan en los 
departamentos de la empresa: 

 

Gerencia General, es la que dirige todos los movimientos económicos y sociales en la 
empresa. 

 

Contraloría, responsable de verificar que los recursos sean utilizados bajo las normas y 
reglamentos establecidos en la empresa. 

 

Gerencia Financiera, es el que maneja el flujo de la divisa tanto en ingresos como 
egresos. 

 

Gerencia de Ventas, coordina las gestiones de ventas y post venta, visitas al cliente y 
asesoría técnica. 

 

Gerencia de Recursos Humanos, es la responsable de seleccionar el personal tanto en 
número como en especialidades según los requerimientos de cada sección. 

 

Gerencia de Planta, es el administrador de la planta y responsable del normal 
desarrollo de la misma. 

 

Gerencia de Desarrollo y Diseño, se encarga de realizar investigaciones de desarrollo 
del producto y su comportamiento en el campo. 
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Superintendente de Producción, se encarga de supervisar y comunicar a gerencia 
general cualquier desfase suscitado durante la producción. 

 

Jefe de Troqueles, se encarga de la confección y mantenimiento de los troqueles 
utilizados por la planta. 

 

Jefe de Mantenimiento, se encarga de administrar los recursos de su departamento de 
tal manera que garantice el normal funcionamiento de las maquinarias. 

 

Jefe de Control de Calidad, se encarga de mantener el orden en todos los temas 
relacionados a la calidad del producto y es el responsable de la misma ante gerencia. 

 

Supervisor de Mantenimiento, aplica los programas de mantenimiento preventivo 
para minimizar el tiempo de paradas por daños. 

 

Supervisor de Control de Calidad, se encarga de todas las gestiones relacionadas con 
la calidad del producto final y de la producción dentro y fuera de la planta. 

 

Laboratorista, se encarga de todas las pruebas de laboratorio que se hacen a la materia 
prima como al producto terminado. 

 

Inspectores de Calidad, son los encargados de asegurar la calidad del producto 
terminado durante el proceso. 

 

Analista del Proceso, se encarga de tabular y procesar todos los datos de los reportes 
que a diario se toman en el proceso y en base al análisis de control estadístico detecta 
cualquier anomalía que se suscite durante el proceso. 

 

Jefe de Bodega, se encarga de la logística de los materiales necesarios para la 
producción y su disponibilidad en la planta. 

Supervisores de Producción, se encarga de velar por el normal desarrollo de la 
producción en toda la planta. 
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Jefe de Planificación, se encarga de programar y asignar a cada máquina las órdenes de 
producción que se elaborarán durante los distintos turnos. 

 

Jefe de Bodega de Recepción de papel, se encarga de recibir la materia prima y 
mantener el inventario de bobinas en la planta. 

 

Jefe Bodega de despacho, se encarga de recibir el producto terminado y almacenarlo 
hasta que sea despachado a su respectivo cliente. 

 

2.4. Recursos 

 

2.4.1. Recurso Humano 

 

El departamento de recurso humano de la empresa para la selección y contratación del 
personal no tiene definida una política, en general para los puestos operativos en planta 
solo se exige el bachillerato, y para los cargos intermedios y superiores en muchos casos 
no se exige ni un tercer nivel, pues en ellos es más esencial la experiencia ganada por el 
personal antiguo que ya lleva muchos años laborando en la empresa (ver cuadro 3).  

 

En la actualidad tiene a su disposición 474 colaboradores, distribuidos como se indica a 
continuación: (Ver cuadro 2)  

 

Cuadro 2 

 

 

                                           

 

                                    Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

                                    Fuente: Dpto. RR.HH 

En el cuadro 3 se  observa las funciones  de cada jefe departamental de I.C.E.S.A. 

PRODUCCION 337

ADMINISTRACION 117

EJECUTIVOS 20

TOTAL 474

AÑO 2008
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Cuadro 3 

Economista Leonardo Noboa Gerenrte Gerencia General 4
Ingeniero Peter Villegas Gerente      Gerente de Planta 2
Senor Ricardo Sacoto Gerente Ventas 33

Ingeniero Rolando Perez Gerente Diseno  y Desarrollo 11
Abogado Jose Ortiz Gerenrte Recursos Hurnanos 14
Senor Norman Reed Gerente Financiero 42

Ingeniero Oswaldo Andrade Contralor Contralorla 19
Ingeniero Lorenzo Crespin Asistente Contabilidad 17

Ingeniero Luis Calderon Superintendente Produccón 1
Ingeniero Erly Morales Jefe Mantenimiento 7

Ingeniero Alejandro Valverde Jefe Control de Calidad 1

Senor Manuel Eras Jefe
Bodega de Producto 

Terrninado 26

Ingeniero Harry Choca Jefe Seguridad Industrial 3
Senor Lucas Alza Jefe Cornpras 41

Sefior Genaro Pillajo Jefe Planificación 39
Senor Victor Lucio Jefe Recepcion de Bobinas 24

Ingeniero Jorge Cabrera Jefe Medio Ambiente 4
Ingeniero Gerardo LLamuca Jefe Troqueles 6

Jefes Departamentales

Nombre Cargo Area o Departamemto
Tlempo de trabajo 

(años)

 

 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 Fuente: Dpto. RR.HH 

2.4.2. Recurso Tecnológico. 
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Dentro del recurso tecnológico que corresponde a maquinarias y equipos con los que 
cuenta, utiliza y que están distribuidas en sus distintas secciones y áreas de la empresa 
tenemos: 

 

• Recurso Tecnológico de la Sección Corrugadora (Ver anexo 4). 

• Recurso Tecnológico de la Sección Imprenta (Ver anexo 5). 

• Recurso Tecnológico de la Sección Aditamentos 

• Recurso Tecnológico de la planta de fuerza 

• Recurso Tecnológico de Tanques de Almacenamiento. 

• Recurso Tecnológico de Equipos Contra Incendios. 

• Recurso Tecnológico de Vehículos de Carga y Fuerza. 

 

Cuadro 4 

Recurso Tecnológico: Sección Corrugadoras 

Componentes Marca Componentes Marca

Single Facer United Precalentador Peters
Knife Machine Martin Preacondicionador Peters
Glue machine S&S Precalentador Triple Peters

Triplex Langston Empalmadores Serco
Double Backer S&S Elevadores de Bobina Martin 
Precalentador S&S Single Facer C S&S

Precalentador Doble S&S Single Facer B S&S
Empalmadores Serco Glue Machine Langston

Elevadores de bobina Martin Double Backer S&S
Sandwich Belt Peters Triplex Langston

Apilador Martin Knife Machine Langston
Enceradora Michelman Apilador Martin Corrstack

Enceradora Michelman

Corrugadora Langston

Año de Operación: 1967

Capacidad de Producción: 85 m/min.

Año de Operación: 1987

Capacidad de Producción: 120 m/min.

Corrugadora S&S

 

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 

Cuadro 5 
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Recurso Tecnológico: Sección Imprentas 

Imprentas Size
Año de 

Operación
Capacidad 
(cajas/turno)

Cuerpos 
impresores

Cuerpo rayador-
eslotador

 Cuerpo 
troquelador

S&S 38"x80” 1977 30.000 2 1 1
Hopper Swift 50"x110” 1967 64.000 1 1 1

United # 1 50"x110" 1988 64.000 3 1 1
Ward 66"x125” 1979 30.000 2 1 1

United # 2 50"x110" 1991 30.000 2 1 1
United # 3 36"x85" 1991 64000 3 1 0

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 

 

Cuadro 6 

Recurso Tecnológico: Sección Aditamentos 

Descripción Marca
Año de 

Operación
Capacidad de 
Producción

Troqueladora Bobst 1979 100 Uds. / hora

Cortadora de pad Clark Aiken 1975 15000 Uds. / turno

Maquina de particiones Clark Aiken 1975 15000 Uds. / turno

Maquina de particiones Curioni 1977 40000 Uds. / turno

Maquina de particiones S&S 1967 40000 Uds. / turno

Sierra Cinta Doall 1996 ……

Cortafdora rayadora Kooper 1967 ……

Triturador Bloapco Schredder 1991 ……

Embaladora American Baler 1967 1Ton / hora

Embaladora American Maren 1996 3 Ton / hora
Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 

 

Cuadro 7 

Recurso Tecnológico Planta De Fuerza 

Equipos Marca Modelo / Año Capacidad 

Caldero 1 CLEAVER BROOKS CB 600 600 300 / 1996 100 HP

Caldero 2 CLEAVER BROOKS CB 100 - 600 / 1978 100 HP

Compresor 1 INGERSOLL - RAND SSR-100-LSP / 1986 480 CFM

Compresor 2 INGERSOLL - RAND SSR-EP75 / 1996 320 CFM

Compresor 3 CASER BSD 50 / 2004 241 CFM

Compresor 4 CASER BSD 50 / 2004 241 CFM

Generador de energía CAT 3512 24Z03929 / 1993 1250 KW

Secador de Aire INGERSOLL - RAND A-1120-DV / 1980 ……

Ablamdador de agua COCHRAVE UNI - PAG / 1980 ……  

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 
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Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 

Cuadro 8 

Tanques de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 

 

Cuadro 9 

Recurso Tecnológico de Equipos Contra Incendio 

Bomba de alta Presión Bomba de baja Presión Motobomba

Marca: Jhon Bean  Marca: Peerless Caudal: 60 gal/min

Presión Descarga:850psi Presión Descarga:40psi Año: 1967

Caudal: 60 gal/min Caudal: 500 gal/min ------

Año: 1980 Año: 1967 ------
 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 

Cuadro 10 

Tanque de agua para planta y 
bomba contra incendio

Tanque de agua para planta y 
bomba contra incendio

Capacidad: 4500 galones Capacidad: 196,000 galones

Cantidad: 2 cantidad: 2 

Tanque de Bunker para caldera Tanque de diesel del Generador

Capacidad 25,000 galones Capacidad: 45566 galones

Cantidad: 2 Cantidad: 1

Mezclador Primario Mezclador Secundario

Capacidad: 407 galones Capacidad: 808 galones

Cantidad: 1   Cantidad: 1

Tanque de Almacenamiento de 
Almidón

Capacidad: 2159 galones

Cantidad: 2 
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Vehiculo Cantidad Marca Modelo / Año Capacidad 

Montacarga 4 HELI CPQYD30 / 2006 4700 Kg

Montacarga 1 KOMATSU FD30 - 11 / 1991 4700 Kg

Montacarga 1 CATERPILLAR V - 60 - D / 1982 4700 Kg

Clamps 3 HELI CPCD70 / 2006 6000 Kg
Clamps 1 HISTER S100XL / 1992 6000 Kg

Vehiculos de Carga y Fuerza

 

   Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

   Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 

 

2.4.3. Infraestructura 

 

El predio donde se emplazan las instalaciones de Industria Cartonera Ecuatoriana S. A. 
ocupa una superficie de 40.000 metros cuadrados (Ver Anexo 6). A continuación se 
realiza una descripción de las principales dependencias de las instalaciones de la planta. 

 

Edificio administrativo: Es una estructura moderna de cemento y en ella se encuentran 
las oficinas administrativas como son: gerencia general, gerencia financiera, gerencia de 
ventas, departamento de importaciones y compras, oficinas de contabilidad, oficinas de 
sistemas, oficina de contraloría, oficina de auditoría. 

 

Casilleros y vestidores: El cuarto de casilleros y vestidores se encuentra ubicado al 
ingreso a la planta, su estructura es de hormigón con cubierta de asbesto-cemento y 
cuenta con baterías sanitarias. En este lugar el personal cambia su indumentaria de 
trabajo. 

 

Oficina de Seguridad Física y Casetas de Guardianía: Se encuentran en la entrada 
principal, aquí laboran el jefe de seguridad y guardias de seguridad, es el sitio de 
registro de ingreso y salida del personal y de visitas. 

 

Departamento Médico: Se encuentra junto a la oficina de seguridad, aquí se atienden 
casos de emergencia. 
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Edificio de Relaciones Industriales: Ubicado junto a los casilleros. En este lugar 
funcionan las oficinas de Gerencia de Recursos Humanos, Trabajo Social y Jefatura de 
Personal y de Nóminas. 

 

Comedor y cocina: Ubicados en la parte posterior de las oficinas del personal. Aquí se 
preparan los alimentos en los tres turnos. 

 

Arte: Este lugar se encuentra junto al comedor, aquí se realizan los diseños de los 
logotipos y leyendas utilizados en los clisé. 

 

Clisé: Se encuentra junto al departamento de arte, aquí se realiza el montaje del clisé 
terminado en láminas de plástico especial que serán colocados en los rodillos de 
impresión de las imprentas. 

 

Montaje de clisé: Aquí se realiza el montaje del clisé en el flexobeck (lámina de 
plástico especial) según el plano de la caja para luego probarlo con el simulador. 

 

Diseño gráfico: Aquí se elaboran las tarjetas o artes con los diseños que podrán ser 
ampliados o reducidos. Además aquí se encuentra la Gerencia de Desarrollo. 

 

Taller de carpintería: El taller de carpintería se encuentra ubicado junto al taller de 
mantenimiento de bandas y cambio de ruedas de los transportadores de láminas. 

 

Departamento de troqueles: En este lugar se realizan los trabajos artesanales de los 
troqueles, para realizar las perforaciones en las cajas de cartón. Aquí se elaboran 
también cajas de prueba troqueladas. 

Taller de soldadura eléctrica y autógena: Dentro del taller de soldadura se encuentran 
ubicadas 2 soldadoras eléctricas, 1 de oxiacetileno, 1 esmeril y 2 mesas de trabajo. 

 

Áreas verdes: La empresa cuenta con 336 m2 que se han destinado para áreas verdes, 
distribuidas en el interior junto al área administrativa. 
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Taller automotriz y de mantenimiento: Se encuentran en el lado este de las 
instalaciones. Aquí se realiza el mantenimiento de los vehículos de la empresa, de los 
montacargas, clanes y motobomba. En el taller de mantenimiento mecánico y mecánica 
industrial se realizan las operaciones de fabricación de piezas metálicas, mantenimiento 
y limpieza de los equipos y maquinarias utilizadas en el área de procesos. 

 

Bodegas: A lo largo del lindero este de la planta se encuentran las siguientes bodegas: 
de troqueles, de repuestos y materias primas. En la bodega de repuestos se almacenan 
los repuestos y materiales eléctricos. Los reveladores y fijadores fotográficos se 
mantienen en un cuarto refrigerado. 

 

Bodega de recuperación: Se utiliza para almacenar elementos usados que son 
cambiados en las labores de mantenimiento, los cuales se vuelven a utilizar cuando es 
necesario. 

 

Bodega de lubricantes para consumo diario: Es una estructura de cemento con malla 
y cubierta metálica. Sirve como bodega para almacenamiento de lubricantes para motor 
y reductores. 

 

Bodegas de producto terminado: Son 2 bodegas que se encuentran en la parte sur del 
predio, ocupan un área de 1.672 m2 y se utilizan para almacenar cajas de banano y 
accesorios. 

Bodegas de papel médium: Esta bodega tiene un área de 4.380 m2 y posee una cubierta 
de stell panel. Aquí se almacenan las bobinas de papel médium, que deben estar 
protegidas del agua o humedad. 

 

Bodegas de papel liner: Aquí se ubican las bobinas de papel en filas y en columnas de 
hasta tres bobinas. Las bobinas se encuentran a la intemperie ya que no necesitan 
protección de cubierta debido a la resistencia y características del papel. 

 

Área de aditamentos: Se encuentra al norte de la bodega de papel médium. Aquí se 
confeccionan los accesorios para las cajas de cartón y se producen pacas de desperdicios 
de cartón. 
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Tanques de agua del sistema de alta presión contra incendio: Son dos tanques de 
4.500 galones de capacidad, se encuentran junto a la cisterna de agua de enfriamiento. 

 

Área de surtidores: Ubicada en la parte externa, al noreste de las instalaciones (esquina 
de la vía de circulación). Este lugar consta de dos surtidores para el diesel y gasolina y 
un filtro separador de agua. Los tanques de almacenamiento se encuentran enterrados 
por separado. Los 2 tanques de gasolina de 697 y 706 galones de capacidad sirven para 
abastecer la motobomba y los vehículos de la empresa. El tanque de diesel de 3.318 
galones de capacidad, sirve para el abastecimiento de los montacargas y generadores. 

 

El lugar cuenta con dos extintores de Polvo Químico Seco (PQS), ubicados dentro de 
dos casetas de cemento que se encuentran aisladas del sitio de despacho, pero que están 
conectados por medio de una tubería que conduce el polvo de los extintores hasta el 
área de los surtidores cuando estos son activados en caso de ocurrir un flagelo. 

 

Tanques para abastecimiento de agua a la planta y la bomba contra incendios: Son 
dos tanques que se encuentran en la parte noroeste de las instalaciones, tienen una 
capacidad de 169.000 galones cada uno. Desde estos tanques se abastece de agua a toda 
la planta y al sistema de baja presión contra incendios, que consiste de hidrantes que se 
encuentran distribuidos alrededor de los galpones de producción y de las bodegas. 

 

Generadores de energía eléctrica: En la esquina noroeste de las instalaciones se 
encuentran ubicados dentro de contenedores debidamente acondicionados, tres 
generadores de energía eléctrica que sirven para abastecer a las empresas Transmabo, 
Cartonera y Conaplas en casos de desabastecimiento de energía. 

 

Recepción de bobinas: Es una oficina que se encuentra en la esquina norte de la 
bodega de papel médium. Aquí se recepta la materia prima (rollos de papel) importada y 
nacional. 

 

Área de producto terminado: Esta área ocupa 1.500 m2 , se encuentra dentro del 
galpón de producción, en este lugar se ubica el producto terminado previo a su 
despacho. 
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Área de despacho: El área de despacho se ubica al sur de la planta, es la sección donde 
se realizan las operaciones de despacho de los productos terminado como las cajas de 
banano y las de mercado local. 

 

Casa de fuerza: La casa de fuerza ocupa un área de 48 m2, aquí se encuentran 2 
transformadores eléctricos de 7.000 KVA. 

 

Tanques de almacenamiento de combustible: Son dos tanques metálicos, en posición 
vertical, sobre el nivel del suelo, pintados de negro, que se encuentran ubicados en la 
parte noroeste de las instalaciones, y son utilizados para el almacenamiento de bunker 
para abastecer la demanda de las calderas. 

Área de calderas: El cuarto de calderas ocupa 385 m2, en el se encuentran instalados 2 
calderos pirotubulares que generan el vapor utilizado en el proceso de corrugado, y  
además se encuentran 4 compresores de tornillo. 

 

Muelles: La empresa cuenta con 2 muelles en el Estero Cobina, cuya estructura es de 
hormigón en sus bases y plataforma. Estas instalaciones no son utilizadas en la 
actualidad ya que la empresa dispone del servicio de contenedores. 

 

2.5. Mercado. 

 

2.5.1. Comercialización. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se dedica a la fabricación y comercialización 
de cajas de cartón corrugado para el sector bananero (mercado de exportación) y  para el 
sector doméstico (mercado local y de exportación), siendo estas dos sus líneas 
específicas de producción que pone a disposición para sus clientes.  

 

A continuación se muestra en el cuadro 11 y gráficos (1 y 2) las ventas realizadas 
en los últimos 5 años. 

 

Cuadro 11 
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AÑO BANANO DOMESTICO TOTAL
2003 38.594.273 14.896.618 53.490.891
2004 40.724.037 12.168.169 52.892.206
2005 37.019.681 12.694.292 49.713.973
2006 38.342.543 12.069.874 50.412.417
2007 32.493.399 18.974.587 51.467.986

PRODUCCIÓN ANUAL DE CAJAS DE I.C.E.S.A.

 

          Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

          Fuente: Dpto. de Planificación. 

  

Gráfico 1 
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       Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

           Fuente: Dpto. de Planificación. 

 

2.5.2. Ventas 

 

Con respecto a las ventas realizadas por Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. durante 
estos últimos 5 años mostramos a continuación el gráfico 2: 

 

Gráfico 2 
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         Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

         Fuente: Dpto. de Planificación. 

El gráfico 2 se puede observar claramente que las ventas totales anuales se han 
mantenido estables en el transcurso de estos 5 últimos años. 

 

2.5.3. Competencia 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A tal como se aprecia en el cuadro 12, ocupa el 
quinto lugar entre los competidores Cartoneros; siendo la potencia en el mercado 
PROCARSA seguido por GRUPASA, ONDUTEC y CARTORAMA. 

 

Cuadro 12 

EMPRESA
PRODUCCIÓN 

CAJAS
%

PROCARSA 118.479.147 27,17
GRUPASA 102.209.360 23,44
ONDUTEC 86.820.286 19,91

CARTORAMA 76.835.580 17,62
I.C.E.S.A 51.727.932 11,86
TOTAL 436072305 100  

                        Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

                        Fuente: Dpto. de Ventas 
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Como se mencionó anteriormente la potencia en el mercado la constituye PROCARSA, 
logro que mayormente debe al gran porcentaje que tiene en volúmenes de ventas en el 
sector bananero, ya que tiene como cliente potencial a la DOLE; y de igual manera en 
el mercado doméstico que tiene una participación de mercado importante, aunque el 
líder en este sector es GRUPASA 

 

Otra de las Empresas considerada líder es ONDUTEC que prácticamente lleva todos los 
clientes de la región sierra. Es necesario saber que ONDUTEC pertenecen al grupo 
Papelero CARTOPEL. 

 

Hay que indicar que I.C.E.S.A. también tiene clientes potenciales que pertenecen a la 
corporación Noboa y en especial en el Mercado Bananero ya que representa el 75 % de 
su producción durante el año.  

En el siguiente gráfico se muestra la participación del mercado que tiene I.C.E.S.A. 
junto con sus principales competidores (Ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Ventas 
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2.6. Procesos Productivos 

 

Introducción 

 

Las cajas fabricadas por INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. son 
elaboradas con materia prima seleccionada y pulpa de papel en base a fibras vírgenes y 
recicladas de la más alta calidad, las cuales son sometidas a rigurosas pruebas de calidad 
y reglamentadas por instituciones y asociaciones que fijan las normas a nivel 
continental y mundial (NORMAS TAPPI- Technical Association of the Pulp and Paper 
Industry), de tal manera que nuestras cajas pueden ser utilizadas para el empaque de 
todo tipo de producto, sea este de tipo alimenticio, farmacéutico, químico, etc., sin 
ningún inconveniente. 

 

¿Qué es el Cartón Corrugado? 

El cartón corrugado es una estructura formada por un nervio central de papel ondulado 
(médium), reforzado externamente por dos capas de papel (liners) pegadas con adhesivo 
en las crestas de la onda. 

 

  

   Liner    Liner                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Elementos para la Composición del Cartón Corrugado 

 

Corrugado 

Medio 

Liner 
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1.- Papel Liner.- Este papel se lo utiliza para formar las paredes de la lámina de cartón 
corrugado (cara interior y exterior), se encuentran hechos de fibras de maderas blandas, 
pero puede contener hasta un 20% de fibras de maderas duras o de fibras secundarias. 

 

Las fibras secundarias son aquellas que se obtienen del papel del desperdicio, las 
maderas duras se obtienen de los árboles de hojas anchas (como el roble, abedul y los 
del trópico), y las maderas blandas se obtienen de árboles como el pino y el abeto. 

 

Las maderas blandas tienen generalmente fibras largas y hacen que el papel tenga un 
acabado rugoso o áspero. Las maderas duras nos dan fibras que nos ayudan a rellenar el 
papel haciéndolo mucho mas suave, liso, opaco y mucho mejor para imprimir. 

 

Es por esto que el liner debe llevar un contenido bajo de fibra corta. Las fibras necesitan 
moverse o liberarse de la materia prima y esto puede hacerse de dos métodos: mecánico 
y químico. 

 

El método mecánico produce papel de baja resistencia y el método químico produce 
papel de alta resistencia. El método kraft (resistencia) es un método químico de 
liberación de fibras. 

 

En el cuadro 13 se muestran los diferentes tipos de papel liner utilizados en la 
fabricación de cartón corrugado con su respectivo peso (gr/m2) y calibre (milésimas de 
pulg.) 

 

Cuadro 13 

PESO    
(gr/m2)

CALIBRE              
(Mil. de pulgada)

127 0,007
161 0,010
185 0,110
205 0,012

205 W 0,010
337 0,019
361 0,019

PAPEL LINER

 

                                                          Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 
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                                                          Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

 

2.- Papel Médium: Se los utiliza para la formación del corrugado medio (flauta), la 
materia prima para la fabricación del corrugado medio es pulpa de madera dura 
semiquímica. Se usa madera dura porque la fibra corta contribuye a darle mayor 
resistencia al aplastamiento en plano una vez que haya sido ondulado. 

 

Las fibras largas le dan resistencia al papel pero en el corrugado medio hay que 
sacrificar un poco la resistencia del papel para darle mayor rigidez una vez que este 
haya sido ondulado. 

 

En el cuadro 14 se muestran los diferentes tipos de papel médium para la fabricación del 
cartón corrugado con sus respectivos gramajes y calibres. 

 

Cuadro 14 

PESO    
(gr/m2)

CALIBRE              
(Mil. de pulgada)

127 0,008
146 0,010
176 0,110

PAPEL MÉDIUM

 

                                                  Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

                                                  Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

 

Tipos de ondulaciones o flautas, factor de desarrollo y su aplicación en el empaque 
de productos. 

 

El factor de desarrollo es aquel número que indica el largo del corrugado medio que hay 
en una unidad de longitud del cartón. Este factor de desarrollo es un factor teórico, pues 
en realidad este disminuye. 

 

Como se observa en el cuadro 15 la flauta A tiene el mayor factor de desarrollo y 
mayor espesor lo que hará que las cajas fabricadas con este tipo de ondulaciones tengan 
mayor resistencia a la compresión. 
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La flauta B es la que tiene mayor frecuencia o número de flautas por unidad de longitud 
comparadas con la A y C lo que hace que las cajas construidas con este tipo de 
ondulaciones tengan mayor capacidad de amortiguación o resistencia al impacto, 
aunque su resistencia a la compresión no será buena por tener menor espesor y bajo 
factor de desarrollo. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15 



Evaluación del Sistema de Calidad 34 

 

 

 

   Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

   Fuente: Dpto. de Control de Calidad.  

Cabe indicar que las alturas de las flautas varían de acuerdo al fabricante de los rodillos 
corrugadores. 

 

El tipo de la flauta C tiene características intermedias entre la A y la B no siendo tan 
resistente a la compresión como la A, ni con mayor capacidad de amortiguación que la 
B. Este tipo de flauta C tiene mayor resistencia a la compresión que la B y mayor 
capacidad de amortiguación que la A.  

 

Es por estas características que se debe escoger el tipo de flauta de acuerdo al tipo de 
contenido de producto a empacar, como su fragilidad, densidad y capacidad de aguantar 
carga.  

 

Artículos frágiles pueden ser empacados en la flauta A tales como bebidas en botellas 
de vidrio y cristalería en general, mientras que los  artículos o productos de alta 

densidad como los enlatados, que necesitan una buena amortiguación y que el empaque 
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tenga una buena resistencia al rasgado en las esquinas, son empacados en flauta B,  y 
además esta flauta hace que el cartón pueda doblarse más fácilmente. 

  

La flauta C da buena resistencia a la compresión y es utilizada en empaques de frutas y 
productos que son apilados en grandes alturas, deben viajar por varios días en 
atmósferas con características de refrigeración y mucho manipuleo antes de llegar a su 
destino final. 

 

La flauta E es utilizada para el empaque de electrodomésticos y juguetería en general, 
ya que son productos que no desean soportar cargas y deben tener una impresión 
adecuada en el punto de venta, pues con esta flauta se obtiene una superficie ideal para 
imprimir sin defectos debido al gran número de ondulaciones por longitud también se la 
conoce con el nombre de micro corrugado. 

 

 

 

Descripción de los Procesos Productivos  

 

El proceso de elaboración del cartón es netamente mecánico, consiste en la unión de los 
papeles liners (cara interior y exterior) y médium (corrugado medio) de diferente 
gramaje con la ayuda de vapor de agua (medio de transferencia de calor) y de un 
adhesivo a base de almidón de maíz. 

 

El proceso se inicia con el planificador que envía "una hoja de ruta”, para producir la 
plancha o lámina de cartón corrugado, la cual puede ser de pared simple (una-flauta), o 
pared doble (dos-flautas), luego primeramente se selecciona el papel de acuerdo al test, 
es decir, a la composición y gramaje de los papeles solicitado por el cliente, para 
posteriormente ingresar las bobinas de papel liner y médium al alimentador de la 
corrugadora, aquí se somete los papeles a un acondicionamiento a una temperatura 
determinada para estandarizar la humedad a niveles de especificación establecidos, 
luego se desplazan por un conjunto de rodillos corrugadores y de presión, donde el 
papel médium adquiere su forma característica de corrugado medio (ondulado). 
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A continuación, mediante el proceso de gelatinización se une el papel “médium” con el 
papel “liner” por la parte inferior y por la parte superior, quedando el diseño del 
corrugado entre las dos capas de papel. 

 

Posteriormente, las láminas de cartón son secadas a través del puente de secado, para 
después pasar por una sección donde las láminas son rayadas y cortadas longitudinal y 
transversalmente, de acuerdo a las medidas de las cajas que el cliente solicita.  

 

En este punto del proceso se efectúa el control de calidad para determinar la eficiencia 
del material adhesivo ante el desgarre o capacidad de pegado entre los papeles Liner y 
Mediun. 

 

 

 

Esquema del Proceso de Fabricación del Cartón Corrugado 

 

Parte Húmeda 

 

 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

 

Parte Seca 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

 

Sección Corte 

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

A continuación, las láminas se apilan y se transportan al área de impresión conocida 
también como la sección de conversión, donde se imprimen los diseños relacionados 
con el tipo de producto y se da forma a la caja.  

 

En esta sección pasa casi instantáneamente por los cuerpos de troquelado, rayado y 
eslotado, impresión, doblado y pegado, para luego ser embalada.  

 

En cada una de estas operaciones se realiza el control de calidad respectivo y luego 
estos paquetes son llevados a las bodegas de producto terminado. 

 

Esquema del Proceso de Conversión 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

 

Las cajas que no cumplen con las especificaciones técnicas son separadas y llevadas a la 
trituradora (Sección Aditamentos), donde junto con los demás residuos son 
compactados en una embaladora formando pacas. 

 

Todos los desperdicios van a Papelera Nacional S. A., donde se utilizan como materia 
prima para la elaboración de papel kraft de los tipos: corrugado medio test y papel 
extensible (para sacos). 

  

Proceso de corrugado 

 

La planta cuenta con dos máquinas Corrugadoras para realizar este proceso. En la 
corrugadora C1 (S&S) se procesa cartón sencillo, que se utiliza para confeccionar 
embalaje para banano y para consumo nacional o doméstico.  

 

En la máquina corrugadora C2 (Langston), se procesa la lámina de cartón de doble 
pared, que se utiliza como fondo para las cajas de banano. La lámina de cartón de doble 
pared está conformada por tres capas de papel liner y dos médium. 
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En el proceso de corrugado se desarrollan tres etapas básicas que son la de la obtención 
de la lámina, secado y cortado, y para esto se deben ejecutar ciertos pasos y actividades 
que se describen a continuación y que se pueden observar en los diagramas de operación 
y flujo del proceso (Ver diagramas 1-2-3-4). 

  

• Obtención de la hoja de ruta por parte del operador. 

• Verificar el tipo de bobina a utilizar. 

• Verificar la temperatura de la máquina (precalentadores y rodillos). 

• Solicitar el adhesivo (almidón) para pegado del cartón. 

• Alistar maquina para correr y pasar el papel de las bobinas. 

• Aplicación de almidón a la cara sencilla. 

• Gelatinización del almidón para unión de los papeles. 

• Obtención del material formado. 

• Ingreso al sistema triplex, este sistema trabaja con barras, que dan a la lámina 

corrugada, la medida solicitada por el cliente. 

• Corte: en la cortadora la lámina es seccionada de acuerdo a la solicitud del 

cliente 

• Finalmente la lamina cortada para el Stacker o apiladora automática 

• Producto terminado a almacenamiento en tránsito o a la sección de Impresión 

 

 

Los productos terminados de la sección corrugados son: 

 

• Cartón sencillo 

• Cartón doble pared 

 

Las materias primas son las bobinas de papel liner y papel médium. La producción 
promedio en la Corrugadora Langston es de 90.000 cajas doble pared para banano cada 
8 horas de y en la Corrugadora S&S es de aproximadamente 150.00 cajas domésticas 
cada 8 horas. 

 

Proceso de conversión 
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El material que ingresa a la sección de impresión son las láminas procedentes de la 
Sección de Corrugado. Los productos que se obtienen son las cajas de uso doméstico 
variado, cajas de banano y las cajas tipo bandeja para flores. El volumen de producto 
procesado depende del tamaño de la caja, la cantidad de colores utilizados y del 
volumen del pedido del cliente. La planta cuenta con 6 impresoras: 3 para la línea de 
banano y 3 para la línea doméstica. 

 

Las imprentas constan de los siguientes sistemas y partes: 

 

• Sistema de alimentación: Se refiere a la parte de la máquina donde serán 

colocadas las láminas de cartón corrugado que serán abastecidas en el proceso 

de conversión.  

• Cuerpos impresores: se refiere a la parte encargada de realizar la debida 

impresión según el diseño y los colores ya establecidos por el diseño de la caja. 

• Cuerpo Ranurador: Consta de cabezales de rayado y cuchillas de  ranurado (el 

rayado le da las dimensiones a la caja y el ranurado marca los cortes para doblar 

los lados y armar la caja). 

• Cuerpo Troquelador: efectúa las perforaciones a las cajas cuando se lo requiere. 

• Puente o fólder: En esta parte de la máquina de impresión se encuentra la 

engomadora que aplica el adhesivo de PVA en la junta. 

 

Luego de pasar por todos los cuerpos antes mencionados, se procede al contado y 
embalado de las cajas de cartón. 

 

La lámina llega a la mesa de alimentación y de acuerdo al largo y ancho requerido se 
alimenta a la maquina de impresión. En el cuerpo impresor se aplica la tinta base agua. 

 

Después del cuerpo impresor, la lámina pasa al cuerpo ranurador que hace el rayado y 
cortes para doblar la caja. En este cuerpo se generan desechos de los cortes. 

 

La lámina impresa y con divisiones pasa al cuerpo troquelador que hace las 
ventilaciones y agarraderas de la caja. 
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Después del cuerpo Troquelador la lámina pasa por el puente doblador donde además se 
realiza el pegado y se dan los cortes finales. 

 

Las láminas terminadas llegan al otro extremo de la impresora donde 2 embaladores las 
receptan, alimentan los pallets, los identifican o rotulan para conducirlos a la bodega, 
donde se recepta el producto terminado. Para un mejor entendimiento ver la descripción 
de las actividades en los diagramas de operación y flujo del proceso (Ver diagramas 5-
6). 

 

Sección de aditamentos 

 

En Aditamentos hay tres secciones: una destinada a la elaboración de papel pad por 
medio de la máquina papelera y dos maquinas rayadoras-cortadoras destinadas a la 
elaboración y recuperación de los desperdicios de producción y la tercera sección 
corresponde a la de trituración y embalaje del desperdicio. 

En la sección de la papelera se elabora el papel pad utilizado para separar el banano en 
las cajas de cartón, este a su vez se lo obtiene con materia prima del papel liner kraft 
que viene en bobinas. El papel es troquelado y/o cortado hasta obtener bultos de 200 
unidades. 

 

En la sección de aditamentos en la área de recuperación llegan todas las 
inconformidades de las láminas provenientes de corrugadora o imprenta, para luego 
según el caso proceder a recuperar en la fabricación de piezas interiores de cajas 
(largueros y transversales) las partes no afectadas del material considerado como 
desperdicio. 

 

En la sección de triturado o compactación y embalaje, llegan los desperdicios de lámina 
o material de rechazo de imprentas y Corrugadoras, para que dichos desperdicios 
lleguen a esta sección se cuenta un sistema de aspersión  conformado por tubos 
absorbentes o ductos de transportación neumática y un cono de recolección o ciclón, 
todas las imprentas y Corrugadoras poseen este sistema. 

 

 A esta sección de aditamentos llegan 2 ductos provenientes de la sección imprenta y 
uno proveniente desde las Corrugadoras, los desperdicios se descargan al ciclón ubicado 
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sobre la cubierta del galpón de aditamentos, de donde estos salen compactados en forma 
de pacas que son identificadas individualmente para el registro posterior del peso. De 
acuerdo al volumen de producción se obtienen aproximadamente 2.800 pacas/mes que 
son comercializadas a Papelera Nacional S. A. (PANASA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

Diagrama 2 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

Diagrama 3 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

Diagrama 4 
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 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

Diagrama 5 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

Diagrama 6 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

2.7. Sistemas Integrados 
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2.7.1. Gestión de Calidad 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. no cuenta con una certificación ISO, pero en los 
actuales momentos la organización respaldado por la alta gerencia, ha visto la necesidad 
de  iniciar un programa de capacitación con todo el recurso humano que cuenta, ya que 
se pretende demostrarles las ventajas, los beneficios, así como también las exigencias y 
los requerimientos que se necesita para adoptar un sistema de gestión de calidad basado 
en la norma ISO 9001-2000.  

 

La administración de  calidad en conjunto con los demás departamentos, por su parte 
han empezado con la recopilación de la información estadística de los últimos años para 
notar en que situación se encuentra la empresa, así como también se ha procedido a 
realizar la actualización de los manuales de procedimientos y  la capacitación directa de 
su personal en los temas relacionados a la norma.  

 

La empresa con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes adopta un sistema de 
calidad en los años 90 en base a las Normas TAPPI (Technical Association of the Pulp 
and Paper Industry), la cual rige a nivel mundial para las empresas productoras de 
papel y cartón, a más de estas normas se cuenta con herramientas estadísticas para llevar 
un mejor control. 

  

A continuación se muestran las pruebas que se le realizan a las láminas y cajas de cartón 
corrugado en base a las normas descritas para determinar si el producto cumple con los 
requisitos establecidos. 

 

Entre los requisitos que deben presentar las cajas tenemos que estas debe resistir 3 tipos 
de esfuerzos que se muestran a continuación en el cuadro 16: 

 

 

Cuadro 16 
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                       Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

                       Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

 

Resistencia al aplastamiento Horizontal. 

 

En sentido horizontal, la separación entre las dos caras planas de cartón y las 
ondulaciones de corrugado medio, forman arcos resistentes que proveen de 
amortiguamiento y protección al producto contenido, golpes externos y movimientos 
bruscos generados durante el manejo y transporte quedan minimizados, un golpe 
exterior en contra de la caja es parcialmente absorbido por la estructura ondulada y los 
canales de aire que estas forman. 

 

Esta propiedad se denomina, resistencia al aplastamiento horizontal o plano conocido 
también como F.C.T. depende principalmente de la selección de la materia prima 
empleada en la fabricación del corrugado medio. 

 

 

Resistencia a la compresión (aplastamiento) vertical “B.C.T.” 
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Durante el diseño, fabricación y utilización de la caja, el cartón corrugado se coloca con 
las ondulaciones del corrugado medio en sentido vertical, funcionando éstas como un 
gran número de columnas para soportar el peso de los arrumes durante el 
almacenamiento y transportación con su respectivo contenido. 

 

 

 

Esta propiedad se denomina resistencia al aplastamiento vertical, y obedece a la calidad, 
peso y rigidez de la materia prima empleada, y al mantenimiento de la separación entre 
las dos caras planas del cartón. 

 

 

 

Esta prueba se la realiza por medio de una máquina llamada “Validator Box 
Compresion Tester”. 

 

Resistencia al rasgado.  



Evaluación del Sistema de Calidad 52 

 

 

 

Estructuralmente, en las cuatro esquinas de la caja se concentra la mayor resistencia 
para soportar el peso en los arrumes verticales, pero al mismo tiempo estas zonas son 
susceptibles a rasgarse cuando están sometidas a exagerados esfuerzos de tensión 
durante el armado, llenado, cerrado y manipulación de la caja. 

 

La propiedad para prevenir este fenómeno se denomina resistencia al rasgado y depende 
esencialmente de la calidad y composición de los liners empleados en la fabricación del 
cartón corrugado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión 

 

Para lograr y mantener una excelente apariencia visual tanto de la caja misma como de 
su impresión, es necesario que la superficie expuesta del cartón sea perfectamente plana, 
uniforme en su color y resistente al roce, es decir, que la tinta no se salga al simple 
contacto en la manipulación de la caja. 

 

Estos atributos miden la presentación y depende de la selección de las materias primas, 
los procesos de fabricación del cartón plano y las técnicas de diseño gráfico e impresión 
utilizadas. 
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Resistencia al Estallido (Mullen) 

 

La resistencia del cartón combinado al estallido es en primer lugar una indicación de la 
naturaleza de los materiales que se usan en la fabricación de una caja de cartón y de ahí 
su importancia. La resistencia del cartón combinado al estallido es un requisito opcional 
de varias de las regulaciones de los transportistas para las cajas de embarque. La 
resistencia al estallido es una prueba importante de control en la fábrica de papel ya que 
la aceptación de la caja terminada se determina generalmente por medio de la 
resistencia del cartón al estallido, dicha prueba viene expresada en (Psi). 

 

 

 

El calibre del cartón corrugado 

 

Una razón por la cual el corrugado es tan fuerte es que las flautas del medio separan a 
los dos liners y cuando están situadas en el extremo actúan como columnas. Como se 
conoce que las columnas de concreto de diámetro grande es más fuerte que una columna 
de diámetro más pequeño, así que mientras más separados estén los dos liners por la 
columna de corrugado medio, más fuerte será la estructura corrugada para una 
combinación determinada de liners y médium. 

 

Para mantener la fortaleza máxima, se debe mantener el grosor (calibre), máximo 
posible, la cual viene expresada en milésimas de pulgada. 
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Prueba de Adhesión del Pin del Cartón Corrugado por medio de Separación 
Selectiva. (P.A.T) 

 

Este método se usa para medir la fuerza necesaria para separar el cartón corrugado entre 
las crestas de las flautas del médium corrugado y las caras de liner. 

La buena adhesión del médium corrugado a sus caras es importante para obtener cartón 
y cajas corrugadas de alta calidad. La prueba de adhesión del pin brinda un medio para 
determinar la naturaleza y la resistencia de la unión formada durante la operación de 
combinación y puede usarse para detectar algunos defectos de fabricación como una 
mala penetración del adhesivo, y una caja con una baja resistencia interna de adhesión. 

 

 

Prueba de Aplastamiento Plano del Cartón Corrugado (Flat Crush Tester F.C.T) 
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El aplastamiento plano es una medida de la rigidez de la flauta del cartón corrugado. Un 
alto valor de aplastamiento plano indica una combinación de una buena formación de 
flautas y un médium con la resistencia adecuada. Un bajo valor de aplastamiento plano 
indica una serie de situaciones entre ellas esta un médium de baja resistencia, flautas 
inclinadas o aplastadas. 

 

Las cajas fabricadas con cartón corrugado aplastado pueden tener un aplastamiento 
plano bajo y podrían no funcionar bien. El cartón con flautas inclinadas puede tener un 
bajo aplastamiento plano pero esto no afectara el desempeño de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia al agua. (Wet Shear Adhesion Tester) 

 

La capacidad de una caja de cartón para empaques de poder cumplir con ciertos 
requisitos de resistencia a la intemperie sobre todo al recibir influencias externas como 
la humedad en las capas del cartón o del corrugado se la determina con la prueba del 
(Wet Shear Adhesion Tester). 

 

Una valoración de la resistencia de la combinación de adhesivo después de un período 
de inmersión es, por lo tanto, uno de los criterios sobre la resistencia de las cajas de 
cartón para embalajes. 

F.C.
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Existen varias pruebas que se ejecutan para determinar la resistencia al agua de un 
cartón combinado, la utilizada en el proceso es objetiva y se denomina Wet Shear 
Adhesion Tester, conocida como MBR. El Wet Shear es un instrumento que provee de 
medios para medir la resistencia del adhesivo del cartón corrugado sumergido. 

 

 

 

2.7.2. Gestión de Impacto Ambiental. 

 

I.C.E.S.A para el control de sus actividades en torno al sector ambiental y para la 
realización de sus auditorias de cumplimiento ha realizado una importante inversión 
económica contratando los servicios de consultoría técnica externa de SAMBITO, la 
cual es una empresa dedicada específicamente a este tipo de estudios y auditorias 
ambientales de acuerdo a las directrices de la Dirección de Medio Ambiente del Muy 
Ilustre Municipio de Guayaquil.   

 

En lo que respecta a la disposición de sus desechos se lleva control de todos los 
desperdicios de cartón que se generan en las imprentas y corrugadoras, los cuales son 
transportados en camiones a la empresa Papelera Nacional S. A., que se encargará del 
procesamiento para la elaboración de papel médium. 
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Los recipientes vacíos que han contenido productos químicos peligrosos, son devueltos 
al proveedor de los mismos para su disposición final, así como también los envases 
plásticos vacíos de las pinturas de agua utilizadas en el área de imprentas y los residuos 
metálicos, que son donados a la Fundación Luis Noboa Naranjo. Para la colección de 
los desechos sólidos la empresa dispone de una serie de tanques plásticos de 55 galones, 
que se encuentran ubicados estratégicamente en los interiores y exteriores del galpón de 
Producción, cuyo contenido es recogido diariamente por el personal del Departamento 
de Limpieza de la empresa y llevado hasta el contenedor metálico de la empresa 
Vachagnon. 

 

Los desechos sólidos provenientes de las oficinas administrativas, de las baterías 
sanitarias y del comedor, son recolectados en tanques plásticos de 55 galones y llevados 
al contenedor de Vachagnon. 

 

 Para el control de las descargas de sus aguas, la empresa cuenta con una planta de 
tratamiento para tratar las aguas residuales industriales provenientes de la sección de 
imprentas (agua de tinta); de la descarga del área de elaboración de adhesivo, y del 
rebose de la cámara de recuperación de agua de lavado de las maquinas corrugadoras 
(agua de almidón). 

  

La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra operando desde el mes de 
mayo del 2004 hasta la actualidad, además cuenta con las memorias técnicas del diseño 
y el manual de procedimientos para su correcto funcionamiento, a fin de producir 
descargas y emisiones al medio exterior dentro de los niveles establecidos en la 
normativa ambiental vigente en el Ecuador. 

 

 

2.7.3. Gestión de Seguridad, Higiene y salud ocupacional. 

 

En I.C.E.S.A. existe el departamento de Seguridad Industrial, pero en si no cuenta con 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Dentro de las actividades que desarrolla este departamento, a parte de velar por la 
seguridad y salud del trabajador dentro de la empresa, está encargado de realizar sus 
revisiones en lo concerniente a los equipos de seguridad personal e industrial y organiza 
por medio de planes la capacitación a todos y cada uno de los colaboradores de las 
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distintas áreas y departamentos de la empresa sea esto por charlas, videos didácticos, 
simulacros de incendios. 

 

En lo que respecta a los distintos riesgos que se presentan dentro de la empresa en sus 
distintas secciones productivas se ha establecido y se ha desarrollado el Panorama 
General de Riesgos (Ver Anexos 7-8-9-10), en la cual se describen los distintos tipos de 
riesgos y sus efectos probables en el trabajador. 

 

Para el sistema contra incendios se dispone de una serie de extintores ubicados 
estratégicamente en todas las áreas administrativas y productivas de la empresa (ver 
Anexo 11). El contenido de los extintores es polvo químico seco -PQS- y dióxido de 
carbono -CO2-. 

  

La empresa cuenta con un Plan de Contingencias para enfrentar potenciales casos de 
emergencia, que podrían presentarse durante el desarrollo de sus actividades diarias. En 
el plan se ha puesto énfasis en el control de incendios y derrames de hidrocarburos (Ver 
Anexo 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Indicadores. 

 

2.8.1. Cumplimiento de entrega de producto terminado. 

 

El despacho por parte de la bodega de producto terminado (BPT) es realizado a 

diario sobre todo en lo referente a las cajas para el sector bananero, el transporte va por 

cuenta del cliente en este caso las bananeras que envían sus camiones a las instalaciones 
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de I.C.E, de igual manera se manejan los clientes del sector doméstico, unos retiran 

inmediatamente apenas se han producido sus ordenes y en otras quedan en las bodega 

para su posterior despacho que pueden llegar a ser algunas veces días y en otras 

semanas de acuerdo a la demanda de su producto.  

 

 

 

La manera como se realiza el despacho es previo aviso del cliente, en donde el jefe 

de este departamento notifica a control de calidad para que le envíen el certificado de 

calidad correspondiente de acuerdo a la orden de producción.  

 

2.8.2. Reclamaciones de clientes. 

 

En el año 2007 se han producido devoluciones de toda índole, el origen va desde el 
Departamento de Ventas, Producción, Bodega de Producto Terminado (BPT) y otros.  

 

En el cuadro 17 se muestra la descripción de las devoluciones que se encuentran 
separados en dos grandes grupos como lo es el mercado local (doméstico) y el mercado 
de exportación (banano).  

 



Evaluación del Sistema de Calidad 60 

 

 

Cuadro 17 

MERCADO Clientes
Unidades 
Producidas

Devolución Recuperado
% de 

Recuperación
No Conforme

% de No 
Conformidad

EUROFISH 31,510 24,584 6,926 28.17 17,658 71.83
GRUPO SUPERIOR 14,250 8,600 5,650 65.70 2,950 34.30

CRIDESA 30,500 4,750 1,550 32.63 3,200 67.37
IND. ALES 8,160 5,118 3,042 59.44 2,076 40.56
INALECSA 1,710 1,710 50 2.92 1,660 97.08

NOCIÓN IMP. 2,200 2,000 140 7.00 1,860 93.00
TEVCOL 2,000 500 75 15.00 425 85.00
ORIENTAL 29,400 106 5 4.72 101 95.28
SEAFMAN 1,959 200 15 7.50 185 92.50

121,689 47,568 17,453 36.69 30,115 63.31

BANANO
EXPORTADORA 

BANANERA NOBOA
110,840 16,640 4,200 25.24 12,440 74.76

110,840 16,640 4,200 25.24 12,440 74.76

232,529.00 64,208.00 21,653.00 61.93 42,555.00 66.28%

DOMESTICO

TOTAL

DESCRIPCION DE DEVOLUCIONES PERIODO 2007

SUB TOTAL

SUB TOTAL

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: Dpto. Planificación. 

 

En el año 2007 la producción de Industria Cartonera Ecuatoriana alcanzo un total 

de 51´467.986 cajas distribuidas en dos grupos como son el sector bananero y 

doméstico. (Ver cuadro 18  y Gráfico4).  

 

Cuadro 18  

BANANO 32,493,399

DOMESTICO 18,974,587

TOTAL 51,467,986

PRODUCCION TOTAL PERIODO 2007

 

                                                   Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                                                   Fuente: Dpto. Planificación. 

Gráfico 4 
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                               Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
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                               Fuente: Dpto. Planificación. 

 

En el cuadro 19 y gráfico 5 se muestran los porcentajes de devoluciones totales (banano 
y doméstico) sobre el total de la producción realizada que es del 0.12 %, de los cuales se 
observa que hay un 0.08 % que resulto ser no conforme o en otras palabras lo que no se 
pudo recuperar.  

 

Cuadro 19 

Descripción Unidades %

Devolución 64,208.00 0.12%

No Conforme 42,555.00 0.08%

Prod. Total 51,467,986.00 100%

COMPARATIVO SOBRE PRODUCCION 
TOTAL

 

                                              Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                                              Fuente: Dpto. Planificación. 

 

Gráfico 5 
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                              Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                              Fuente: Dpto. Planificación. 

En el cuadro 20 y  gráfico 6 se observa de manera individual el comparativo sobre la 
producción de banano la cual es del 0.12% de no conformidad y que de ese porcentaje 
prácticamente no se pudo recuperar mas que el 0.02%.  

 

Cuadro 20 
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Descripción Unidades %

Devolución 16,640 0.03%

No Conforme 12,440 0.02%

Prod. Total 51,467,986 100%

COMPARATIVO SOBRE PRODUCCION DE 
BANANO

 

                                   Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                                   Fuente: Dpto. Planificación. 

 

Gráfico 6 
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         Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

         Fuente: Dpto. Planificación. 

 

En el cuadro 21 y gráfico 7 e puede observar como sobre la producción de doméstico el 
índice de devolución fue del 1.02% de los cuales el 0.8% resulto no conforme sobre la 
producción total.  

 

Cuadro 21 
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Descripción Unidades %

Devolución 47,568 0.09%

No Conforme 30,115 0.06%

Prod. Total 51,467,986 100%

COMPARATIVO SOBRE PRODUCCION DE 
DOMESTICO

 

                                            Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                                            Fuente: Dpto. Planificación. 

 

Gráfico 7 
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                             Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                             Fuente: Dpto. Planificación. 

 

2.8.3. Cumplimiento de proveedores.  

 

Para I.C.E.S.A. es de gran importancia el correcto cumplimiento, abastecimiento y 

calidad de la materia prima que ofrecen sus proveedores, ya que la utilización de los 

mismos incide directamente en la calidad del producto y en el buen desempeño de sus 

procesos.  

 

Como se mencionó anteriormente para la obtención del producto terminado se 

cuenta con dos secciones productivas que son la sección de corrugadora y la sección 

imprenta o de conversión, en las cuales se necesita ciertas materias primas o insumos 

para ejecutar sus procesos que se detallaron anteriormente. 
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En la sección de corrugadora la materia prima empleada para la elaboración de las 

láminas de cartón corrugado son los papeles Liner y Médium además del adhesivo 

(almidón) que sirve para juntar los papeles. 

A continuación se detalla en el cuadro 22 los principales proveedores de insumos 

para el proceso de corrugado, junto con las características de sus productos y su 

respectiva procedencia.   

 

Cuadro 22 

Nacional Importado
Jefferson Smurfit Company 

(337-205) g/m2
----- EE.UU.

Riverwood                            
(337-205) g/m2

----- Finlandia

International Paper                 
(361-205-185-161-127) g/m2

----- EE.UU.

P.C.A                                    
(337-300-205) g/m2

----- EE.UU.

Papelera Nacional               
(146-176) g/m2

Ecuador -----

Riverwood (146) g/m2 ----- Finlandia

Belisce (146) g/m2 ----- Croacia

Almidón de 
maiz

Demsa

Descripción de insumos Proveedor 
Procedencia

-----

INSUMOS CORRUGADORA

Perú

Almidón 
modificado y 
aditivos

Harper Love ----- Colombiano

Liner

Medium 

PAPELES

ADHESIVO

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: Dpto. Control de Calidad. 

 

En la sección de imprenta al igual que en la de corrugadora también es necesario el uso 
de materia prima y materiales para el proceso de conversión, tales como los empleados 
en el troquelado y lo referente a la impresión y pegado de la caja 
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A continuación se detalla en el cuadro 23 los principales proveedores de insumos 

para el proceso de fabricación de las cajas de cartón, junto con la descripción de sus 

productos y su respectiva procedencia.   

Cuadro 23 

Nacional Importado

Maderas
Container Graphis 

Corporation
----- EE.UU.

Cuchillas
Container Graphis 

Corporation
----- EE.UU.

Cauchos
Container Graphis 

Corporation
----- EE.UU.

Polimeros 
para clise

Container Graphis 
Corporation

----- EE.UU.

Heritage Inks ----- EE.UU.

Tintesa Ecuador -----

ADHESIVO Goma P.V.A. Akzo Nobel Interquimec Ecuador -----

Procedencia
Proveedor

INSUMOS IMPRENTA

Descripción de insumos

MATERIALES 
PARA 

TROQUELADO

MATERIALES 
PARA 

IMPRESIÓN

Tintas 
Flexográficas

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

En el cuadro22 y 23 se pudo observar que mayoritariamente los proveedores de 

materia prima y demás materiales son de procedencia extranjera, motivo por el cual se 

incrementan los costos de producción y los precios de venta del producto.  

 

Con respecto a la cantidad de proveedores Nacionales existentes en el sector 

cartonero se puede decir que no son lo suficiente como para poder imponer precios por 

parte de I.C.E.S.A. es por eso que en el caso de papeles estaríamos hablando de un 

monopolio, pero Industria Cartonera Ecuatoriana tiene una gran ventaja con su 

desperdicio, pues es considerada como la mejor materia prima para el proceso del 

proveedor (PANASA), sobre todo para el papel médium.  

 

En este caso, el poder de negociación de los proveedores es alto y entre las razones 

es que no hay sustituto, además que a I.C.E.S.A. le interesa mucho la calidad de materia 

prima con la que elabora sus productos, esta es una causa que la diferencia con las otras 
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cartoneras pues I.C.E.S.A. desembolsa fuerte cantidad de dinero en el papel importado 

siendo este un 75% mientras que el nacional sólo un 25%. 

El papel liner importado viene con la garantía de ser fabricado con pulpa virgen 

pues su composición debería ser de 80% de fibras vírgenes y 20% de papel reciclado, 

mientras que el médium se compone 50% de fibras vírgenes y 50% reciclado.  

 

2.8.4. Paros imprevistos. 

 

Cuadro 24 

Tiempo 
improductivo 

(horas)

% individual 
por parada

Tiempo 
improductivo 

(horas)

% individual 
por parada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399,42 6,34 184,00 2,96 583,42

193,17 3,07 240,67 3,87 433,84

77,75 1,23 59,25 0,95 137,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,83 0,11 18,08 0,29 24,91

440,25 6,99 470,25 7,56 910,50

6,00 0,10 6,75 0,11 12,75

440,00 6,99 452,50 7,27 892,50

53,67 0,85 59,17 0,95 112,84

27,83 0,44 32,92 0,53 60,75

13,83 0,22 21,75 0,35 35,58

0,00 0,00 39,25 0,63 39,25

0,00 0,00 0,08 0,00 0,08

5,67 0,09 4,25 0,07 9,92

9,83 0,16 2,75 0,04 12,58

221,42 3,52 224,08 3,60 445,50

1895,67 30,11 1815,75 29,19 3711,42

12524,00

8,00

12516,00

8804,58

3711,42

70,35

29,65

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS SECCIÓN CORRUGADORA PERIODO 2007

Horas improductivas 1895,67 1815,75

DESCRIPCION DE PARADAS

CORRUGADORAS

LANGSTONS&S

6220,00

4404,25

70,81
29,19

SUB TOTAL

Varios y operacional

6296,00

0,00

6296,00

4400,33

69,89
30,11

S&S LANGSTON

Sin programa
Cambio de medidas
Falla mecánica 
Falla eléctrica

CORRUGADORAS

Falta de material
Falta de almidón preparado

Atoramientos y roturas de papel

TOTAL 
(Horas)

Falta de vapor
Falta de pallet

Falla de empalme
Falta de espacio

Falta de montacargas
Limpieza

Preparación de máquina

Horas disponibles
Corriendo

% Eficiencia
% total de paradas

Falta de presión de aire
Falta de personal 

6228,00

RESUMEN DE PARADAS

Horas totales
Mantenimiento Programado

TOTAL O 
PROMEDIO

RESUMEN DE PARADAS

8,00

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
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Fuente: Dpto. Planificación. 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: Dpto. Planificación. 

  

Como se observa en el cuadro 24 y gráfico 8, se detallan las causas con sus respectivos 
tiempos (horas) por las cuales se ha visto la necesidad de parar la producción en el año 
2007, asimismo se ha señalado las diversas causas que mayormente generan estos paros 
imprevistos que sumados dan como resultado un 30,11% para la Corrugadora S&S y un 
29,19% para la Corrugadora Langston. 

 

Cabe indicar que en el área de corrugadora una de las causas de paradas que se dan con 
mucha frecuencia durante el proceso en las dos maquinas corrugadoras (S&S - 
Langston) son las roturas y atoramientos de papel, las cuales principalmente se originan 
por descuido y malas ejecuciones de los operadores, las cuales a su vez generan un 
índice elevado de desperdicio. 

 

Dentro de las otras causas de paradas de gran significancia tenemos los cambios de 
medidas y limpiezas de maquina, las cuales se realizan de manera necesaria para 
continuar con el normal funcionamiento dentro del proceso y cumplir con la 
planificación de la producción. 

 

Las paradas eléctricas y mecánicas se han mantenido en los promedios de los últimos 
años. 
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Cuadro 25 

Tiempo 
imp.

% paradas
Tiempo 
imp.

% paradas
Tiempo 
imp.

% paradas
Tiempo 
imp.

% paradas
Tiempo 
imp.

% paradas
Tiempo 
imp.

% paradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 3,06 0,00 0,00 30,83 0,50 220,83

491,67 7,95 271,50 5,34 348,33 5,60 415,00 6,68 431,83 7,12 643,25 10,47 2601,58

150,75 2,44 322,42 6,34 106,08 1,71 212,92 3,43 137,08 2,26 67,58 1,10 996,83

49,92 0,81 127,75 2,51 85,25 1,37 93,33 1,50 86,42 1,42 40,42 0,66 483,09

716,25 11,58 899,92 17,70 1226,08 19,72 1525,67 24,55 809,00 13,33 728,25 11,85 5905,17

139,58 2,26 93,83 1,85 150,86 2,43 14,17 0,23 315,25 5,19 53,50 0,87 767,19

14,17 0,23 6,33 0,12 3,42 0,06 23,08 0,37 45,08 0,74 8,75 0,14 100,83

156,08 2,52 214,08 4,21 203,67 3,28 210,00 3,38 240,42 3,96 182,42 2,97 1206,67

412,25 6,66 98,83 1,94 245,83 3,95 241,42 3,88 216,50 3,57 259,50 4,22 1474,33

6,42 0,10 15,50 0,30 8,67 0,14 7,33 0,12 22,08 0,36 1,00 0,02 61,00

0,75 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 0,10 1,50 0,02 0,75 0,01 8,92

2,08 0,03 0,42 0,01 1,08 0,02 0,50 0,01 0,33 0,01 0,75 0,01 5,16

220,75 3,57 449,92 8,85 112,67 1,81 523,42 8,42 282,00 4,65 246,50 4,01 1835,26

7,33 0,12 16,50 0,32 7,33 0,12 47,42 0,76 6,92 0,11 0,25 0,00 85,75

5,75 0,09 6,25 0,12 9,33 0,15 24,67 0,40 0,25 0,00 11,17 0,18 57,42

7,83 0,13 16,33 0,32 7,58 0,12 7,25 0,12 5,67 0,09 11,17 0,18 55,83

45,50 0,74 156,92 3,09 100,83 1,62 110,25 1,77 91,42 1,51 134,00 2,18 638,92

493,08 7,97 473,50 9,31 463,00 7,45 399,83 6,43 594,83 9,80 640,42 10,42 3064,66

2920,16 47,20 3170,00 62,36 3080,01 49,54 4052,18 65,20 3286,58 54,15 3060,51 49,80 19569,44

36738,95

793,67

35916,00

16346,40

19569,44

45,29

54,71

50,20

49,80

IMPRENTAS

HOOPER SWIFT United 1 Ward United 2 United 3

6271,60

54,15

6309,05

126,33

6145,30

3084,75

4052,18

94,92

6214,60

2162,42

3060,51

6282,80

213,83

6069,00

2782,42

3286,58

45,85

3137,56

3080,01

50,46

49,54

34,80

65,20

Sin programa
Cambio de medidas
Falla mecánica 
Falla eléctrica

Falta de material
Atoramiento de cajas

SUB TOTAL

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS SECCIÓN IMPRENTAS PERIODO 2007

DESCRIPCION DE 
PARADAS

TOTAL 
(Horas)

IMPRENTAS
United 3WardUnited 1 United 2S&S HOOPER SWIFT

Falta de montacargas

S&S

Limpieza
Preparación de máquina

Falta de pallet

Falla de clise
Falla de tintas

Falta de espacio
Falta de presión de aire
Falta de personal 
Falla de troquel

Saneo de làminas
Varios

TOTAL O 
PROMEDIO

RESUMEN DE PARADAS

RESUMEN DE PARADAS

6186,30

5227,80

114,67

5083,20

6361,80

144,25

6217,60

6285,90

% total de paradas

Horas improductivas
% Eficiencia

Horas totales
Mantenimiento Programado

3266,08

2920,16

Horas disponibles
Corriendo

99,67

1913,17

3170,00

37,64

62,36

52,80

47,20  

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: Dpto. Planificación. 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 



Evaluación del Sistema de Calidad 69 

 

 

Fuente: Dpto. Planificación. 

En el cuadro 25 y gráfico 9 se aprecia con detalle las causas de los tiempos 
improductivos para la sección de imprentas en el año 2007, además se observa que a 
diferencia de la sección de corrugado existen otras causas más a considerar, y entre las 
de mayor influencia en el proceso tenemos la falta de material que en este caso pasa a 
ser un problema directo de la sección de corrugado, otra le corresponde la falta de 
personal que se da por existir un alto índice de deserción y inestabilidad laboral, y 
finalmente las paradas por falla mecánica que ocurren por el estado actual de las 
máquinas que ya han sobrepasado su vida útil. 

 

2.8.5. Desperdicios en el proceso. 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. como se mencionó anteriormente cuenta a 

más de sus dos áreas de producción con una sección llamada aditamentos que es donde 

se producen las piezas interiores para las cajas y donde se envía el desperdicio que se 

genera en las corrugadoras y en las imprentas para que sea triturado y posteriormente 

embalado.  

 

Las “pacas” como se denomina al resultado del triturado y embalado tiene su peso, 

el cual es comprado por Papelera Nacional S.A. (PANASA) ya que para ellos es una 

excelente materia prima para la elaboración del papel médium por su contenido de fibra 

virgen.  

 

 

 

E

n el 

cuadro 

26 y 

los 

gráfico

s 10 y 
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11 se puede observar el volumen de desperdicio que se generó en el año 2007 y en el 

cual se aprecia un 8,94 % como resultado solo de la producción realizada sobre el 

consumo total de papel.  

 

Cuadro 26 

Pacas 
embaladas

Kg. Desperdicio

Enero 6.134.679,00 1.570 502.400 8,19
Febrero 5.556.588,00 1.801 576.320 10,37
Marzo 5.849.725,00 1.466 469.120 8,02
Abril 5.359.289,00 1.686 539.520 10,07
Mayo 5.718.136,00 1.573 503.360 8,80
Junio 5.678.135,00 1.805 577.600 10,17
Julio 5.939.548,00 1.602 512.640 8,63

Agosto 6.458.944,00 1.723 551.360 8,54
Septiembre 5.201.016,00 1.589 508.480 9,78

Octubre 6.205.246,00 1.619 518.080 8,35
Noviembre 5.247.956,00 1.784 570.880 10,88
Diciembre 6.948.289,00 1.428 456.960 6,58

Acumulado 70.297.551 19.646 6.286.720 8,94%

Desperdicio producción
MES

% Desperdicio

Desperdicio Total Anual en Kg. 

Año 2007

Consumo total 
Papel (Kg.)

 

     Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

     Fuente: Dpto. Planificación 
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      Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
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      Fuente: Dpto. Planificación 

Gráfico11 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: Dpto. Planificación 

 

2.8.6. Capacitación y desarrollo. 

 

Este punto es muy importante en toda organización que brinde algún tipo de 

producto, la capacitación va encaminado al desarrollo del recurso más importante el 

humano, parte de ella es dictado por representantes técnicos de la mayoría de los 

proveedores de materia prima e insumos, la otra parte es dictada por miembros de la 

propia organización específicamente en los temas relacionados con el control de calidad 

y de Seguridad Industrial.  

 

En el cuadro 27 se muestra en resumen los meses donde fueron dictadas las 

capacitaciones al personal de planta y de los demás departamentos de la empresa, 

observándose que la capacitación fue casi continua en todos los meses.  
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Cuadro 27 

Mes Temas tratados
Responsable de la 

capacitación
 Participantes / Departamentos

Duracion 
(Horas)

Enero 

Febrero
Curso básico de tinta 

para Cartón Corrugado

SR. José Soto Matamoros  
Representante Técnico de 

HERITAGE INKS 
INTERNATIONAL

Operadores y ayudantes de 
imprenta; Supervisores de 

Producción
2

Marzo

Seminario de manejo 
avanzado de utilitarios   
WORD-EXEL-POWER 

POINT.

Ing. Gonzalo Orozco Vilema  
Director del centro de computo 

de la Camara Industria de 
Guayaquil

Personal administrativos de los 
Dptos de Contabilidad, Diseño, 
Planificación, RR.HH., Calidad, 

Despacho, Importaciones.

30

Abril
Preparación del 

Adhesivo

Ing. Fernando Lozano                  
Representante Técnico de 

HARPER LOVE

Operadores de la cocina de 
almidón,Operadores de la SF y 
engomadora, supervisores de 

produccion y inspectores de calidad

3

Mayo

Manejo del del modulo 
de cuchillas de cortes 

transversales de 
corrugadora

Ing. Electrónico Miguel Chiluisa 
Representante Técnico de 

CARTEAM S.A.

Operadores de cuchillas, personal 
del Dpto. de control de calidad, 
planificación y mantenimiento

3

Junio
Uso y manejo del 

adhesivo PVA

Ing.Pablo Chang Auria  
Representante Técnico de 

AKZONOBEL-INTERQUIMEC

Operadores, ayudantes de las 
imprentas y inspectores de calidad

1.5

Julio

Analisis del Panorama 
de riesgo y Uso 
Correcto de los 
implementos de 

seguridad

Ing. Harry Choka (Jefe del 
departamento de seguridad 

Industrial de I.C.E.S.A.)

Personal de Producción 
(Operadores y ayudantes de 

corrugadora e imprenta) 
2

Agosto

Septiembre
Defectos del Cartón 

Corrugado: Causas Y 
Soluciones

Ing. Oscar Aguirre Reyes  
Supervisor de Control de 
Procesos de I.C.E.S.A.

Operadores de Corrugadora (SF, 
Engomadores, Cuchillas)

1

Octubre

Noviembre
Componentes y usos 
de las TINTAS BASE 

AGUA

SR. José Soto Matamoros  
Representante Técnico de 

HERITAGE INKS 
INTERNATIONAL

Operadores de imprenta y personal 
de los Dptos. de Diseño y Desarrollo 

y Control de Calidad.
2

Diciembre

PROGRAMA DE CAPCITACION PERIODO 2007

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: Dpto. RR. HH. 

 

Para cada una de estos seminarios o capacitaciones se lleva un registro mas detallado de 
la asistencia del personal que ha concurrido a dichas capacitaciones y en el cual se 
describe la fecha de realización del tema a exponer, la semana, el nombre del instructor, 
nombres de los participantes junto con su cargo y sección de trabajo, y finalmente los 
detalles del tema (Ver Anexo 13). Esta información es archivada y controlada por el 
departamento de Recurso humano de la empresa. 

CAPITULO III 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

3.1. Diagnóstico  

 

3.1.1. Análisis FODA.  

 

Este análisis nos permitirá evaluar la realidad de la empresa y a su vez identificar los 

factores internos y externos que la organización debe tomar en consideración para su 

crecimiento y desarrollo, comparándonos para ello con la competencia (Ver gráfico 12). 

 

Grafico 12 

 
                Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                Fuente: I.C.E.S.A. 

 

Como se puede observar en el gráfico 12, el análisis FODA de la empresa va a depender 

de factores externos considerados como oportunidades y amenazas, también dependerá 

de factores internos de la empresa considerados como fortalezas y debilidades. 
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A continuación se ha procedido a estructurar una matriz FODA en la cual se describen 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa; para esto se ha 

considerado factores como la capacidad disponible de recurso intelectual, tecnología, 

situación financiera, políticas económicas y sociales. 

 

Cuadro 28 

5. Materia prima importada con alta 

calidad.

2. Ser el proveedor de empaques de 

carton para las empesas de la 

Corporación Noboa.

2. Seguir manteniendo la confianza de 

nuestros clientes garantizandole 

la calidad de nuestros productos.                   

3. Demostrar a los nuevos clientes la 

diferencia con la competencia en calidad

ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA)

1. Establecer politícas de administración 

interna que aseguren a la organización 

ante cualquier anomalía política.                                          

2. Consientizar a  los trabajadores de la 

importancia de disminuir el desperdicio 

durante el proceso para aprovechar 

mejor nuestros recursos y equiparar 

precios con la competencia

1. Política nacional.                                      

2. Poca Inversión extranjera.

3. Guerra de precios.                                    

4. Conpetencia con mejor tecnología.

5. Aumento de capacidad para producir 

por parte de la competencia.

1. Inversión en maquinaria con mejor 

tecnología que facilite el trabajo de los 

operadores y garanticen la efictiidad de 

nuestros procesos para ingresar a nuevos 

mercados.                                                           

2. Estudiar posibles incentivos y aumentos 

salariales en puestos estratégicos.                                                        

3. Atraer alos clientes por medio de la 

ejecución de créditos y facilidades de 

pagos.                                                                     

4. Tratar de obtener una certificación ISO 

que nos permita ser mas competitivo en el 

mercado y estar a la par con los 

requerimientos de las demás empresas y 

nuestros clientes que tienen esta 

certficación.

1. Conscientizar a la gerencia de la 

importancia de entusiasmar al 

trabajador en lo económico, logrando así 

la estabilidad de los mismos y evitando 

de esta forma que se enrolen en la 

competencia.                                                    

2. Capacitar al personal operativo y 

administrtivo para un mejor rendimiento 

en sus actividades y a su vez mejor 

aprovechamiento de sus habilidades y 

destrezas.              

1. Ser pioneros en el mercado

3. Especialistas técnicos en diseño y 

calidad.

6. Experiencia en el mercado

7. Apoyo de la Gerencia General. 

5. Falta de capacitación a todo nivel.

6. Falta de servicio Post−Venta.

7. Ausencia de un sistema de 

Gestión de la Calidad.

1.Desactualización de tecnología.

2. Dependencia Corporativa para 

inversiones.

ESTRATEGIA (DO)

4. Costo elevado del producto final 

en comparación con la 

competencia.

EX
TE

R
N

O

8. No tiene acreditación ISO.

4. Lider en calidad de su producto 

en especial en la resistencia de las 

cajas.

INTERNO

nos permitan descubrir nuevos posibles 

clientes y mejorar nuestra participación en 

el mercado.

calidad y resistencia de nuestro producto, 

justificando de esta manera 

su precio y durabilidad.

ESTRATEGIA (DA)

1. Realizar estudios de mercado que 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

4. Alto grado de necesidad de empaques

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Mercado no cubierto por empresas 

cerradas.

2. Acceso a otros mercados nacionales o 

internacionales.

3. Aumento de participación en el 

mercado.

de cartón.

 M A T R I Z  
F O D A

3. Baja  remuneración en el salario 

percibido, lo que origina salidas 

constante de personal 

especializado.

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A. 

3.1.2. Evaluación ISO 9001:2000 



Desarrollo de la Propuesta  75  

 

 

¿Qué es ISO 9001:2000? 
 
 
ISO 9001: 2000 es una norma internacional aceptada por innumerables organizaciones y 

empresas, que define los requisitos mínimos que debe cumplir 

un sistema de gestión de calidad para ser certificado. 
 
 
Aplicación de la norma ISO 9001:2000 

 

Según su definición, la norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para 

los sistemas de gestión de la calidad, los cuales son aplicables a toda organización que 

necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los 

requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, ya que su 

objetivo fundamental es aumentar la satisfacción del cliente (Ver gráfico 13).  

 

Gráfico 13 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
Fuente: I.C.E.S.A. 

Para la evaluación del desempeño de la organización se tomará en consideración y 

referencia el sistema de evaluación de la Norma ISO 9001:2000 con todos sus 
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numerales y clausulas, la cual permitirá analizar y describir como se llevan y se 

desarrollan las actividades en I.C.E.S.A, y sobre todo si se busca aumentar la 

satisfacción de los clientes.  

 

Mediante la aplicación de una entrevista se procederá al análisis de la evaluación 

de la norma, la cual está dirigida a un grupo de personas, dentro los cuales se eligió a un 

representante por cada departamento de la organización, considerando para esto a los 

más antiguos y de mayor grado de confiabilidad. 

 

La calificación que se va a destinar para la evaluación va a ser en términos de 

porcentajes que van desde el 0 % hasta el 100 %, dependiendo del grado de 

cumplimiento que consideré el encuestado con referencia a la norma. 

 

Cabe mencionar que la norma describe un sistema de calidad aplicable genéricamente a 

todas las organizaciones, sin importar su tipo, su tamaño o su personalidad jurídica, por 

lo que puede ser implantada en todo tipo de empresas, tanto industriales como de 

servicios, en entidades sin ánimo de lucro y en cualquier modelo de organización 

pública o privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 29 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
Fuente: I.C.E.S.A. 

Gráfico 14 



Desarrollo de la Propuesta  78  

 

 
    Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
    Fuente: I.C.E.S.A. 

 

La evaluación del numeral 4.0 (Ver cuadro 29), reveló que la organización cuenta solo 

con el 61.40% de los requisitos básicos generales necesarios para la estructuración de un 

sistema de gestión de calidad, y además dentro de los requisitos de la documentación 

alcanzó un 55.64 %, lo que nos indica que en la actualidad I.C.E.S.A no ha centrado sus 

esfuerzos en desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas en los 

procedimientos documentados, manuales de calidad que exige la norma. 

 

En el gráfico 14 se observa claramente el porcentaje individual de cumplimiento de los 

ítems del numeral 4.0. 

 

 

 

 

 

Cuadro 30 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
Fuente: I.C.E.S.A. 

Gráfico 15 
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NUMERAL 5.0. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 
Fuente: I.C.E.S.A. 

 

Todos los miembros de la organización afectados por el sistema de gestión de calidad 

deben estar convencidos (tener evidencia) de que la dirección se encuentra firmemente 

comprometida con su implantación y su mejora. Es por esto que el  compromiso de la 

alta dirección debe asegurar que se destine los recursos necesarios para el cumplimiento 

de los requisitos, efectuar estudios que permitan mejorar el producto a fin de satisfacer 

los requerimientos del cliente que es uno de los entes mas importantes que se tiene.  

 

Las políticas deberán encontrarse bien definidas y sus objetivos revisados 

periódicamente, las acciones para que estos dos ítems sean conocidos a todo nivel serán 

fundamentales para una óptima comunicación siempre y cuando se hayan establecido 

las responsabilidades.  

 

En el gráfico 15 se observa que los puntajes obtenidos en este numeral se encuentran en 

un nivel medio de cumplimiento, es decir que no existe un compromiso total por parte 

de la dirección. 
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Cuadro 31 

 
Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A 

Gráfico 16 
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 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

 Fuente: I.C.E.S.A 

 

Todos los recursos deben ser gestionados de forma eficiente con el fin de optimizar, no 

solamente la economía del proceso, sino también la satisfacción de las personas, su 

integridad y salud laboral, el desarrollo tecnológico e innovador y el respeto con el 

medio ambiente. 

 

Como se puede observar en los resultados del cuadro 31  I.C.E.S.A. no establece una 

provisión adecuada de sus recursos, ya  sea este humano o tecnológico, puesto que 

presenta una desventaja, ya que no se cuenta con un método adecuado para la selección 

de su personal, el recurso tecnológico ha sobrepasado su vida útil y por ende involucra 

mayor esfuerzo en las actividades diarias del trabajador.  

 

Cabe indicar que la valoración del punto 6.3 (Ver gráfico 16) es mayor debido a que  la 

empresa cuenta con instalaciones amplias en su infraestructura. En este numeral se 

presenta un grado de cumplimiento muy bajo, ya que  las puntuaciones están por debajo 

de la mitad (50%), y la organización no establece los recursos necesarios para un mejor 

desempeño. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Cuadro 32 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A 

Gráfico 17 
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NUMERAL 7.0. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

 

 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

 Fuente: I.C.E.S.A. 

 

La base fundamental de la gestión de calidad es el control de los procesos, pero para que 

los procesos puedan ser objeto de control debe ser establecida una correcta planificación 

de los mismos, para así poder ejecutar un producto determinado y perfectamente 

definido, que satisfaga las necesidades y requerimientos solicitados por el mercado. 

Esto involucra llevar la calidad desde el diseño de productos y de procesos, hasta  las 

compras o adquisición de insumos, los cuales  se aceptarán mediante la aplicación de 

una política de evaluación y selección de proveedores, a fin de conseguir, sin fallos, la 

satisfacción del cliente. 

 

Claramente se puede observar  en el cuadro 32 y gráfico 17  la calificación para estos  

numerales de la norma, y se puede constatar que existe una mayor ventaja en la 

puntuación respecto a los anteriores, acá la inversión para lo referente en compras y 

diseño se manifiesta de manera continua y los seguimientos de medición para el 

producto en proceso se lo realiza frecuentemente desde su inicio en la recepción y 

control de materias primas de alta calidad junto con el desarrollo del diseño, hasta al 

final, obteniendo así un producto que cumpla con los requerimientos del cliente.  

Cuadro 33 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A 

Gráfico 18 
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NUMERAL 8.0. MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA. 

 
Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A 

 

Es imprescindible que la organización disponga de un instrumento para la medida 

del funcionamiento del sistema de gestión de calidad, en este aspecto I.C.E.S.A. solo 

cuenta con un manual de procedimientos donde se describen los procesos junto con las 

especificaciones técnicas que debe cumplir el producto, y las acciones a tomar en caso 

de presentarse dichas situaciones.  

 

Las acciones y seguimiento en los procesos se lo realiza de una forma planificada, 

aunque algunas veces los imprevistos que se suscitan a diario, sean estos por paradas de 

todo tipo, no permiten realizarlo de una manera eficaz por lo que se opta algunas veces 

en improvisar.   

 

De igual manera sucede con los controles para la identificación y control de las no 

conformidades, los cuales se realizan constantemente en el proceso, pero no existen los 

criterios técnicos y específicos para determinar su no utilización, y en muchos casos son 

dados como aceptables para la producción  por la gerencia. 

 

Los análisis para determinar los requerimientos de los clientes no se los realiza 

constantemente solo cuando este presenta una queja.  

 

En el gráfico 13 y gráfico 18 se observa que los promedios de valoración para este 

numeral son relativamente bajos  porque como se ha mencionado anteriormente,  no se 
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hace un seguimiento o control continuo de los principales males que afectan a la 

organización, ni mucho menos buscar su mejora, es por esto que  todos los procesos de 

mejora deben ser permanentes y continuos, ya que sólo de esta forma se puede 

garantizar la satisfacción del cliente y la supervivencia de la organización. 

 

3.1.3. Resumen de la evaluación I.S.O. 9001:2000 

  

En el gráfico 19 se observa el resumen de la evaluación ISO 9001 realizada a los 

funcionarios de I.C.E de los distintos departamentos, en el que se denota un grado de 

cumplimiento en unos por encima de la mitad del puntaje total (ítems 4.0, 5.0, 7.0 y 8.0) 

y en otros por debajo de este (ítem 6.0), para una organización que desea un crecimiento 

organizacional el resultado obtenido se lo considera regular, para objeto del análisis se 

tomará el ítem mas bajo que sin lugar a dudas es uno de los más importantes ya que sin 

los recursos necesarios no se puede optar por el desarrollo.  

 

Gráfico 19 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A. 

3.1.4. Problemas y sus causas 

 

En la descripción de los problemas del Capítulo I que se pudieron detectar a 

criterio de sus colaboradores fue la poca inversión hacia su recurso humano y 
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tecnológico, por ende se utilizará el diagrama de Ishikawa para detectar las causas que 

producen los problemas.  

 

Una vez elaborado el diagrama nos permitirá este, establecer de forma clara las causales 

de las problemáticas para su mejor estudio y de esta forma elaborar un plan de acción 

adecuado.  

 

Diagrama 7 

 
Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A. 

 

Muchas son las causas que influencian en el origen del desperdicio en la sección 

corrugadora, esto viene dado desde la dirección con su falta de interés y compromiso 

hacia la posibilidad de invertir en nueva tecnología que le permita reducir el índice de 

las no conformidades en el proceso, para conseguir así reducir la presencia de 

desperdicio, otro de los causales potenciales con respecto al desperdicio lo conforma la 

mano de obra o recurso humano, ya que de su desempeño y conocimiento depende el no 

crecimiento de los índices actuales.  
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3.2. Costos 

 

Una vez ya analizado y expuesto los principales problemas a solucionar en I.C.E.S.A., 

se procederá a estimar y determinar sus costos de pérdida debido a estos problemas 

mencionados. 

 

Costos por desperdicio en la sección corrugadora. 

 

Para el cálculo de estos valores de costos, se tomará como base el resumen de los 

índices de desperdicio anual del periodo 2007, el cual se encuentra elaborado en el 

cuadro 26.  

 

A continuación se procede a estructurar y detallar en el cuadro 34 los tipos de defectos 

que se originan durante el proceso de corrugado, así como también su respectiva 

frecuencia e incidencia para los valores del desperdicio. 

 

Cuadro 34 

Cambios 3136 30,46% 30,46%

Soplado o Arrugado 1748 16,98% 47,44%

Desalineados 1136 11,03% 58,47%

Combado 984 9,56% 68,03%
Filos despegados 976 9,48% 77,51%

Galleteado 718 6,97% 84,48%

Ampollado 388 3,77% 88,25%

Macheteado 276 2,68% 90,93%

Adhesivo (aplicación) 232 2,25% 93,18%

Medium fracturado 240 2,33% 95,51%

Rayados 84 0,82% 96,33%

Laminas manchadas 94 0,91% 97,24%

Láminas manchadas 80 0,78% 98,02%

Líneas secas 146 1,42% 99,44%

Altas y bajas 58 0,56% 100,00%

TOTAL 10296 100,00%

FRECUENCIA GENERAL DE LOS DEFECTOS SECCION CORRUGADORA        

PERIODO 2007

DEFECTOS CORRUGADORA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
% INDIVIDUAL % ACUMULADO

 
        Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

        Fuente: I.C.E.S.A. 

Gráfico 20 
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  Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

  Fuente: I.C.E.S.A. 

 

En el cuadro 34 y gráfico 20 se puede observar que los índices de mayor incidencia en 

los defectos que ocasionan desperdicio, corresponden  a los cambios de medidas 

(30,46%), las cuales en cierto punto son consideradas normales y inevitables para el 

desarrollo y cumplimiento del proceso, a diferencia del desperdicio ocasionado en las 

láminas de cartón corrugado por el defecto de soplado o arrugado (16,98%) y el 

desalineado (11.03%), que si pueden ser controlables y evitables..  

 

Cabe indicar que para el cálculo del costo solo se considerará las cantidades de 

desperdicio producidos por el defecto de soplado o arrugado y por desalineado, ya 

que son los más frecuentes y principales causantes de pérdidas de dinero para la 

organización. En el cuadro 35 se muestran dichas cantidades. 

 

 

Cuadro 35 
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Defecto de Corrugadora % de Frecuencia
Cantidad de 

desperdicio en Kilos

Cambios 30,46% 1.914.836,24

Soplado o Arrugado 16,98% 1.067.325,81
Desalineados 11,03% 693.639,66

Combado 9,56% 600.828,72
Filos despegados 9,48% 595.943,93

Galleteado 6,97% 438.409,57
Ampollado 3,77% 236.912,14

Macheteado 2,68% 168.525,13
Adhesivo (aplicación) 2,25% 141.658,80
Medium fracturado 2,33% 146.543,59

Rayados 0,82% 51.290,26
Laminas manchadas 0,91% 57.396,24

Láminas manchadas 0,78% 48.847,86

Líneas secas 1,42% 89.147,35

Altas y bajas 0,56% 35.414,70

TOTAL 100,00% 6.286.720,00

CANTIDAD DE DESPERDICIOS POR DEFECTO PERIODO 2007

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A. 
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   Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

  Fuente: I.C.E.S.A 

Pérdidas económicas por desperdicio en Corrugadora. 
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En el cuadro 36 se puede observar la cantidad total de la producción en kilos en el 

período 2007, la cantidad de desperdicio durante la producción, y el total de papel 

consumido. 

 

Cuadro 36 

Producción                           
Kilos

Desperdicio 
producción kilos

Consumo de papel 
Kilos

62.156.134 8.141.440 70.297.575  
Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A. 

 

 El desperdicio por láminas sopladas o arrugadas se originan por las distintas 

paradas y fallas mecánicas que sufren las máquinas durante el proceso, ya sean estas por 

malas operaciones por parte de los operadores de máquina, materia prima defectuosa, 

así como también se da por la falta de control durante el proceso por parte de los 

Aseguradores de Calidad ; mientras que el desalineado se origina esencialmente por las 

malas ejecuciones durante el proceso al momento de alinear los papeles o por falta de 

conocimiento del personal al no considerar el encogimiento del papel al ser sometido o 

arropado a temperaturas elevadas; a continuación se desglosa los valores que la empresa 

dejo de percibir por la presencia de desperdicio por cambios de corrida y soplado o 

arrugado:  

 

Costo por Kg. de cartón reprocesado $ 0,11 

Costo por Soplado o Arrugado =  1.748,30 Kg. x 0.11 $/ Kg. = 117.405,84 

Costo = $ 117.405,84 

 

Costo por Kg. de cartón reprocesado $ 0,11 

Costo por Cambios de Corrida =  693.639,66 Kg. x 0.11 $/ Kg. = 76.300,36 

Costo = $ 76.300,36 

 

 

Cuadro 37 
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Problema
Cantidad de desperdicio 

en Kilos
Costo no percibido por 

desperdicio
% individual 

por costo
% acumulado 

por costo
Soplado o Arrugado 1.067.325,81 117.405,84 60,61% 60,61%

Desalineados 693.639,66 76.300,36 39,39% 100,00%

Total 1.760.965,47 193.706,20 100,00%  
Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A. 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

Fuente: I.C.E.S.A. 

 

En el cuadro 37 y gráfico 22 se puede observar que la mayoría de los desperdicio 

se originan por las paras de máquina ya sean por realizar cambios de medidas o por 

inconvenientes por fallas mecánicas o eléctricas, las cuales generan tiempos 

improductivos y a su vez desperdicio como soplado o arrugado, y de igual manera el 

desperdicio causado por desalineado; Estos valores pueden verse reflejados en los 

costos que se dejaron de percibir por dichos problemas. 

 

 CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Introducción  
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Según el análisis realizado en el capitulo anterior se puedo determinar que los 

problemas que suceden con mayor frecuencia dentro del proceso de fabricación y que 

generan desperdicio en la sección de corrugadora y a su vez pérdidas económicas de 

dinero para la empresa, le corresponde a las láminas de cartón corrugado sopladas junto 

con las láminas de cartón corrugado desalineadas. Este análisis se lo pudo obtener 

gracias a la estratificación realizada a los datos obtenidos del desperdicio por defectos 

ocurridos en el período 2007. 

 

Como se indicó en el capitulo anterior, las causas principales que originan los defectos 

en el proceso de soplado y desalineado se deben especialmente a los siguientes hechos 

que se detallan a continuación para cada uno de los casos: 

 

Caso 1: Láminas Sopladas 

 

Este defecto que causa un elevado índice de desperdicio en la sección de corrugadora se 

debe esencialmente al sin numero de paradas de máquina que se realizan durante el 

proceso, especialmente cuando se producen roturas de papel que interrumpe la 

continuidad del proceso, así como también cuando se realizan cambio de bobinas de 

papel, ya sea para continuar con una producción o iniciar una nueva orden de 

producción con otra característica de materia prima que puede ser el ancho de bobina o 

el gramaje del papel o también cuando se tiene problemas con el adhesivo en cuanto a 

su viscosidad y cantidad de aplicación. Todos estos acontecimientos especialmente se 

originan por malas operaciones de  los operadores y por la falta de control en el proceso 

de lo aseguradores de calidad. 
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Otra causa muy importante que origina la presencia de este defecto es la falta de 

control a la materia prima que se ingresa al proceso productivo ya que en muchas 

ocasiones las bobinas que se ingresan influyen en las paradas dentro del proceso y 

por ende en la presencia de desperdicio. 

 

Otro hecho relevante que origina desperdicio por este defecto se debe al estado de 

ciertas partes y accesorios de la máquina corrugadora, ya que estas en muchos 

casos han sobrepasado su vida útil y por lo tanto tienden a aumentar los errores y 

los defectos. En las figuras que se muestran a continuación se puede observar para 

un mejor entendimiento la apariencia de una lámina que representa el defecto de 

soplado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2: Láminas desalineadas 

 

En el área de corrugado otro de los principales defectos causantes de grandes 

volúmenes de desperdicio le corresponde a las láminas desalineadas, las cuales se 

originan especialmente por la desalineación de los papeles que se utilizan para 

formar el cartón (papeles Liner y médium), o por la equivocación al combinar los 

distintos anchos de bobina que se utilizan para realizar una determinada orden de 

producción y en la cual se necesita más ¨trim¨ para evitar este defecto; otro 

causante menos potencial pero que se debe mencionar es el exceso de calor que 

reciben los papeles, lo cual motiva a aumentar el riesgo al encogimiento del papel 

y a su vez disminuye le facilidad de alinear los papeles por medio del trim (restos 

de tirillas de cartón que sobran al realizar el corte longitudinal las cuchillas).  
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Para un mejor entendimiento de la apariencia de una lámina desalineada y para la 

comprensión de la influencia del ¨Trim¨ ver las siguientes figuras que se muestran 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ILUSTRACION GRAFICA DE INFLUENCIA DEL TRIM EN EL DESALINEADO 

ANCHO  DE  

MATERIAL 

CORRUGADO ANTES  

DE PASAR POR EL 

TRIPLEX.  

DESPUES DE PASAR 

POR EL TRIPLEX  SE 

CONSIDERA COMO 

ANCHO DE LÁMINAS  

A= ANCHO DE 

PAPEL PASADO POR 

EL PRECALENTADOR  

LA MEDIDA DE E STE 

ANCHO ES 

CONSIDERADA 

PARA REALIZAR 

CÁLCULOS DE TRIM 

Y DE 

ENCOGIMIENTO DEL 

PAPEL 

 

ESTE PAPEL AL PASAR POR EL 

PRECALENTADOR ADQUIERE 

TEMPERATURA 
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B=ANCHO DE 

MATERIAL 

PLANIFICADO  

CORTE DE EXCESO 

DEL MATERIAL 

CORRUGADO 

ESTE DESPERDICIO 

ES TRANSPORTADO 

POR  DUCTOS 

ABSORBENTES  

C=MATERIAL DE 

EXCESO 

CONOCIDO COMO 

TRIM  
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4.2. Estructura de la propuesta 

 

La estructura de la propuesta consiste específicamente en diseñar manuales de 

procedimientos o instructivos de trabajo que sirvan  para mejorar el control de los 

distintos componentes y actividades que se utilizan y se realizan respectivamente 

durante el proceso, esto involucra llevar un mejor control desde la materia prima, 

el proceso de transformación y el producto terminado, con el fín de que este 

mejoramiento a realizar nos permita reducir el riesgo de la presencia de los 

defectos ya mencionados (soplado y desalineado) y por ende la presencia de 

desperdicio.   

 

La otra propuesta que se ha hecho para disminuir desperdicio por láminas de 

cartón desalineadas es la compra de un nuevo equipo con un sistema electrónico 

para alinear los papeles durante el proceso. En si toda la propuesta se resume en 

estas dos soluciones y la respectiva influencia junto con su justificativo para cada 

etapa a controlar o problema a solucionar, se menciona de forma resumida a 

continuación: 

 

Instructivo para el control de la materia prima (ICMP): Por medio de este 

control  se busca reducir la posibilidad de presencia de desperdicio por soplado y 

desalineado, ya que en el diseño de los instructivos de trabajo propuestos, se 

detallará la forma de como realizar las inspecciones previas a la materia prima 

(papel y adhesivo) antes de ser ingresadas al proceso y se explicará como realizar 

las respectivas pruebas físicas pertinentes, que nos permitan detectar y evitar 

ingresar materia prima defectuosa que no cumpla con los requisitos necesarios 

para ser procesada ya que estas afectarían directamente en la calidad del producto 

terminado y aumentarían la posibilidad de la presencia de desperdicio, ya que al 

ser procesadas ocasionarían constantes paradas y complicaciones que impedirían 

seguir con normalidad y sin interrupciones el proceso de transformación.  

 

Instructivo para el control durante el proceso de transformación (ICP): Por 

medio de este control se busca que tanto el personal encargado de operar las 
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máquinas y el encargado de realizar el control de los procesos, comprendan y 

apliquen los instructivos de trabajos propuestos, ya que se pretende lograr mejorar 

la efectividad del proceso por medio del cumplimiento de los mismos. Para esto se 

ha planteado en los instructivos un control que va desde el inicio hasta el 

desarrollo final del proceso y en el cual se describen las características a medir, las 

herramientas o equipos a utilizar, la frecuencia de inspección y la manera que se 

debe reaccionar cuando se tenga condiciones no deseables encontradas como 

resultado del control de las inspecciones y pruebas. 

 

Instructivos para el control del producto terminado (ICPT): Estos instructivos 

propuestos se han desarrollado considerando las causas que originan fallas o 

falencias en  el producto terminado; y así mismo para este control se han 

propuesto instructivos de trabajos que nos permitan validar con seguridad el 

producto terminado, para lograr esto los instructivos se han enfocado en la 

ejecución de las distintas pruebas que se deben realizar de manera previa antes de 

su aprobación y por medio de las cuales a través de la verificación del 

cumplimiento de los parámetros establecidos para cada prueba, se podrá 

determinar si  un producto esta óptimo y listo para su distribución y aplicación 

final.  

 

Cabe Indicar que antes de llegar a la aplicación de los respectivos instructivos de 

trabajo, se procederá a realizar una previa capacitación con los aseguradores de 

calidad, operadores de máquina y demás personal de los distintos departamentos 

que  estén relacionados e involucrados, todo esto con el fin de que todos puedan 

entender lo que se pretende obtener mediante la aplicación y mejora de los temas 

tratados en cada uno de los instructivos.  

 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro (ver cuadro Nº 38) una 

clasificación de los distintos instructivos propuestos para prevenir y mejorar 

métodos de trabajo que ocasionan desperdicio y tiempos improductivos.  

Cabe indicar que la empresa no cuenta con estos instructivos de trabajo y como se 

ha venido mencionando anteriormente gran parte del desperdicio se origina por 
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malas operaciones del operador durante el proceso y por la falta de control de los 

aseguradores de calidad debido a su desconocimiento del origen y causa de estos 

defectos, así como también a la falta de control de la materia prima que se ingresa 

al proceso.       

       

Cuadro 38 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS

TIPO DE 
INSTRUCTIVO

NOMBRE DEL 
INSTRUCTIVO

OBJETIVO

ICP
Instructivo para realizar 

cambio de bobinas

Disminuir desperdicio realizando 
cambios de bobinas sin 
interrumpir proceso

ICMP
Instructivo para realizar 

prueba del COBB 

Prevenir paras en el proceso por 
problemas de absorción del 
adhesivo en el papel 

ICMP
Instructivo para realizar 

prueba de tensión 

Prevenir paras en el proceso por 
poca resistencia a la tensión en  
papel.

ICP
Instructivo para el 

control de la formación 
de la flauta

Controlar y detectar durante el 
proceso mala formación de la 
flauta.

ICP
Instructivo para el 

control del ancho de la 
línea de goma

Controlar durante el proceso el 
ancho de la línea de goma.

ICP
Instructivo para el 

control de la toma de 
viscosidad 

Controlar y evitar desperdicio por 
viscosidad baja del adhesivo.

ICP
Instructivo para control 

del punto de gel del 
almidón. 

Controlar y evitar desperdicio por 
punto gel del adhesivo bajo o muy 
elevado.

ICPT
      Instructivo para el 
control del calibre en el 

cartón corrugado.

Controlar y evitar reclamos de 
clientes por falta de calibre de la 
caja.

ICPT
      Instructivo para el 
control  Pin adhesión.

Controlar y evitar reclamos o 
devoluciones por falta de 
capacidad de agarre en el pegado 
entre los papeles.

ICPT
Instructivo para el 

control de la columna 
corta ECT

Controlar y evitar reclamos por 
falta de resistencia al apilamiento 
de las cajas.

ICPT

      Instructivo para el 
control del 

aplastamiento plano Flat 
Crush.

Controlar y evitar reclamos por 
poca resistencia al apilamiento 
plano.

ICP
Instructivo para alinear 
papeles según ancho de 

bobina

Disminuir desperdicio 
controlando alineamiento 
continuo de los papeles.

ICMP
Instructivo para realizar 
prueba de Humedad del 

papel.

Controlar la humedad de los 
papeles y evitar dar demasiada 
temperatuar a los papeles durante 
el proceso.

ICP
 Instructivo para la 

medición de temperatura

Controlar el cumplimiento de los 
valores necesarios de temperatura 
para que no afecte en el 
encogimiento de los papeles.

2

COMPRA DE EQUIPO 
AUTOMÁTICO PARA 

ALINEACIÓN DE 
PAPELES

DESPERDICIO 
POR 

DESALINEADO
CMN ………..

Disminuir el exceso de 
desperdicio por este defcto y 

aumentar la productividad por 
medio del cambio del equipo 

manual a uno electónico

                           ICP: Instructivo de Control para el Proceso
   ICMP: Instructivo deControl para Materia Prima

                            ICPT Instructivo deControl para Producto Terminado
                           * CMN:Compra de maquinaria nueva

DESPERDICIO 
POR 

DESALINEADO

1
IMPLEMENTACIÓN 
DE INSTRUCTIVOS 
DE TRABAJOS

DETALLE DE LAS PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

NOTA:  El significado para cada una de las abreviaturas que se han utilizado para clasificar los tipos de instructivos son las siguientes:

SOLUCIÓN

DESPERDICIO 
POR LÁMINAS 
SOPLADAS

Nº

DETALLE DE LA 
PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN

 

     Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

4.3 Objetivo de la propuesta 
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La propuesta de solución tiene como objetivos principales los siguientes 

numerales: 

 

• Disminuir el exceso de desperdicio en el área de corrugadora 

• Mejorar la productividad  

• Desarrollar la implementación de un proceso de verificación que sea 

efectuado por los aseguradores de calidad en base a un manual de 

procedimientos. 

• Obtener mayores ingresos para la empresa 

 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

Las propuestas que se detallan han sido desarrolladas en vista a la necesidad de 

disminuir el desperdicio en el área de corrugadora, para esto se proponen dos 

soluciones de acuerdo a los defectos de mayor incidencia durante el proceso, la 

primera solución consiste en desarrollar instructivos de trabajo que permita al 

recurso humano que opera las corrugadoras y a los encargados de las actividades 

de control en el proceso, realizar su trabajo de mejor manera, siguiendo para esto 

un orden establecido de ciertas actividades que les permitan disminuir la 

posibilidad de desperdicio antes y durante el proceso, así como también en el 

producto terminado. 

 

La otra propuesta es directamente enfocada a la disminución de desperdicio por 

láminas de cartón desalineadas, para esto se recomienda la adquisición de un 

nuevo equipo con sistema electrónico de alineación de papeles, ya que el sistema 

del equipo actual es manual y ocasiona muchos problemas e inconvenientes 

durante el proceso 

 

 

 

4.5. Implementación de Instructivos de Trabajo 
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La implantación de los siguientes instructivos de trabajo se han desarrollado con 

el fin de asegurar que se cumplan los requisitos a través de todas las etapas del 

proceso de transformación, de que se realice las debidas acciones en cada tarea o 

etapa del control y medición, se han desarrollado y se han recomendado el uso de 

los siguientes instructivos, los cuales se han detallado y clasificado para cada caso 

o problema que se pretende solucionar, dicha clasificación junto con su objetivo 

se la pudo observar en el cuadro 38, a continuación se detalla los distintos 

instructivos a emplear para cada etapa del control.  

 

4.5.1. Control a la materia prima. 

 

Con el fin de asegurar que las materias primas (papel y adhesivo) que se ingresan 

al proceso, están en buenas condiciones y cumplen con los requisitos de calidad 

necesarios para aprobar su utilización en el proceso, se han desarrollado los 

siguientes instructivos de trabajo para cada una de las pruebas que se deben 

realizar a la materia prima para garantizar así su utilización y normal 

comportamiento durante el proceso de transformación.  

 

Estos instructivos se mencionan y se presentan a continuación  en el respectivo 

orden: 

 

•  Instructivo para realizar prueba del COBB 

•  Instructivo para realizar prueba de Humedad del papel 

•  Instructivo para realizar prueba de tensión 

•  Instructivo para realizar prueba de rigidez. 
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INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA 
REALIZAR EN EL PAPEL LA 
PRUEBA DE LA ABSORCIÒN 

“COBB” 

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
1/3 

 
 

 
1.- OBJETO 
 
El objeto del presente procedimiento de trabajo consiste en controlar la 
capacidad de absorción que tienen los papeles que se utilizan en el proceso de 
fabricación. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo se extiende exclusivamente al departamento de 
control de calidad, ya que su personal serán los encargados de realizar las 
actividades de muestreo, inspección y medición de esta prueba cada ves que se lo 
requiera y en cada llegada de bobinas de papel a la empresa.  
 
 
3.- REFERENCIAS 
 
Para la ejecución de este instructivo se tomará como referencia los 
procedimientos de las normas TAPPI T 441 OM – 90., la cual rige a nivel 
mundial para las empresas productoras de papel y cartón 
 
 
4.- DEFINICIONES 
 
COBB.- Prueba que se realiza para determinar la capacidad de absorción de 
agua sobre alguna superficie. 
 
 
5.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de la medición e inspección del COBB en el 
papel le corresponde al Laboratorista del departamento de control de 
Calidad, el cual en caso de detectar alguna anomalía debe comunicar al 
supervisor y jefe de control de calidad. 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR: 
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INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA 
REALIZAR EN EL PAPEL LA 
PRUEBA DE LA ABSORCIÒN 

“COBB” 

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
2/3 

 
 

 
6.- PROCEDIMIENTOS 
 
6.1 Muestrear y cortar en las bobinas de papel especímenes de 12 x 12 Inch.  
 
6.2 Llevar muestras de papel cortadas al laboratorio de calidad. 
 
6.3 Dejar acondicionar muestras de papel durante un tiempo.  
 
6.4 Coger 10 muestras acondicionadas de papel de 12 x 12 Inch (1 por cada 

número de bobina muestreada). 
 
6.5 Cortar y obtener 20 especímenes de 125 mm x 125 mm (5” x 5”) 

aproximadamente. 
 
6.6 Identificar y separar 10 especímenes para evaluar el lado liso y 10 

especímenes para evaluar el lado poroso. 
 
6.7 Pesar en la balanza cada espécimen con precisión. 
 
6.8 Colocar el espécimen sobre el tapiz de caucho con la cara hacia arriba del 

lado a evaluar (lado liso o poroso). 
 
6.9 Instalar el seguro de caucho junto al anillo metálico y sujetarlo firmemente 

con el travesaño. 
 
6.10 Coger cronómetro y agregar 100ml. de agua destilada en el interior del 

anillo. 
 
6.11 Iniciar el cronometraje para 5 minutos una vez ya terminado de vaciar los 

100ml. de agua. 
 
6.12 Durante el cronometraje 15 segundos antes de finalizar el período de 

prueba de los 5 minutos, verter el agua del anillo rápidamente. 
 
6.13 Aflojar el seguro del travesaño y retirar el anillo. 
 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR: 
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Revisión 
Nº 1 
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6.1 Coger y colocar el papel secante en el sitio a realizar la prueba (cerca de la 

balanza). 
 
6.2 Colocar el espécimen sobre el papel secante con el lado mojado hacia 

abajo. 
 
6.3 Coger y colocar el  papel secante sobre el lado contrario que se esta 

evaluando 
 
6.4 Coger y mover 3 veces el rodillo de bronce sobre el papel secante para así 

quitar el exceso de agua. 
 
6.5 Doblar el espécimen con el lado mojado hacia adentro y volver a pesar en 

la balanza con precisión. 
 
6.6 Restar el peso final del peso inicial y obtener el resultado, el cual nos 

determinará la cantidad de agua absorbida en g. /m2 de papel. 
 
6.7 Repetir el proceso con otra muestra hasta terminar de evaluar el lado liso y 

el lado poroso. 
 
6.8 En el caso de no cumplir con la norma de ICE, informar a la gerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR:  
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APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR:  
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INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA 
REALIZAR LA PRUEBA DE 
HUMEDAD EN EL PAPEL 

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
1/2 

 
 

 
1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en lograr detectar y evitar  
desperdicio por materia prima defectuosa que no cumpla con los requisitos de 
calidad para esta prueba. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al laboratorista y al operador de 
máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una manera técnica 
y confiable que disminuya equivocaciones durante la ejecución de la prueba, 
para obtener así valores que garanticen un buen comportamiento del papel 
durante el proceso. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Humedad.- Fenómeno que afecta en el peso de las cajas de cartón corrugado 
debido a las condiciones del ambiente. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de los ensayos de esta prueba le corresponde 
al laboratorista de Control de Calidad cuando llegan las bobinas de papel a 
bodega, y al operador de máquina de turno cuando durante el proceso se 
presente alguna anomalía con el papel que se está produciendo. En caso de 
detectar una no conformidad que afecte al proceso o al producto terminado 
comunicar a gerencia parta tomar las debidas acciones.  
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR:  
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5.- PROCEDIMIENTOS 
 
5.1 Recortar de bobina de papel un pedazo de 10 x 10 cm. 
 
5.2 Colocar pedazo de papel sobre balanza 
 
5.3 Registrar el peso del papel que se obtuvo al colocarlo en la balanza. 
 
5.4 Coger y colocar papel en el horno durante una hora a una temperatura de 

100 °C, con una tolerancia permitida de +/- 5 °C 
 
5.5 Sacar muestra de papel del horno y colocarla cerca de la balanza. 
 
5.6 Dejar en reposo papel sacado del horno durante un tiempo de 5 min. para 

que este se enfríe.  
 
5.7 Coger y pesar papel en la balanza. 
 
5.8 Registrar el valor y obtener la diferencia entre el peso inicial con el peso 

final y sacarle su respectivo porcentaje el cual debe estar en 7 % que es la 
humedad ideal. 

 
5.9 Archivar los resultados obtenidos en su respectivo fólder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR: 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR PRUEBA DE HUMEDAD 

 

Coger y colocar papel en 
el horno a 100 ºC

Dejar durante 1 hora la 
muestra en el horno

sacar muestra del horno 
y colocarlo en la balanza

Recortar de bobina de 
papel muestra de         
10 x 10 cm.

Colocar muestra sobre 
balanza

Comparar pesos y 
obtener % de humedad 
mediante cálculo.

Pesar y registrar el valor 
obtenido

Registrar peso de papel 
que se obtubo en la 
balanza

2

1

3

5

7

4

6

1

 
 

 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en lograr detectar alguna no 
conformidad en la resistencia a la tensión del papel para evitar  desperdicio por 
este motivo. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al laboratorista y al operador de 
máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una manera técnica 
y confiable que disminuya equivocaciones durante la ejecución de la prueba, 
para así obtener valores que garanticen un buen comportamiento del papel 
durante el proceso. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Humedad.- Fenómeno que afecta en el peso de las cajas de cartón corrugado 
debido a las condiciones del ambiente. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de los ensayos de esta prueba le corresponde 
al laboratorista de Control de Calidad cuando llegan las bobinas de papel a 
bodega, y al operador de máquina de turno cuando durante el proceso se 
presente alguna anomalía con el papel que se está produciendo. En caso de 
detectar una no conformidad que afecte al proceso o al producto terminado 
comunicar a gerencia parta tomar las debidas acciones. 
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5.- PROCEDIMIENTOS 
 
5.1 Recortar y obtener de bobina 10 especímenes de papel. 
 
5.2 Coger y colocar especímenes de papel en el troquel corta muestras con la 

dirección máquina hacia el frente 
 
5.3  Cortar los 10 especímenes de (15 x 300) mm. 
 
5.3 Colocar pesa de 30 Kg. en el equipo de tensión antes de realizar la prueba. 
 
5.4 Verificar que está con seguro tanto el pívot como el péndulo. 
 
5.5 Coger y colocar la muestra en la mordaza del equipo, empezando por la 

mordaza superior. 
 
5.6 Centrar, alinear y tensar el espécimen antes de ajustarlo en la mordaza 

inferior. 
 
5.7 Sacar los seguros y accionar el switch de encendido. 
 
5.8 Anotar el valor correspondiente al momento de la ruptura de cada 

espécimen. No se da por válido los resultados que se rompen a 1 cm. de la 
mordaza en los especímenes. 

 
5.9 Expresar los resultados y promedios en Kg. /15mm. 
 
5.10 En el caso de no cumplir con la norma ICE, notificar a la Gerencia. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR  PRUEBA DE TENSIÓN 

 

Anotar valor al 
momentode ruptura de 
cada especímen

Sujetar el otro extremo 
de la muestra con la 
mordaza inferior

Cortar en troquel 10 
especímenes de 15 x 
300 mm.

Coger y colocar 
epecímenes sobre 
troquel

Sacar seguros y 
accionar máquina.

Colocar pesa de 30 Kg. 
En el equipo de tensión

Verificar seguro del pivot 
con el pendulo

Coger y colocar muestra 
troquelada en mordaza 
superior del equipo.

Recortar y obtener de 
bobinas 10 especímenes 
de papel

2

1

3

5

7

4
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en lograr detectar alguna no 
conformidad por falta de rigidez en el papel y evitar así desperdicio por este 
motivo. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al laboratorista y al operador de 
máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una manera técnica 
y confiable que disminuya equivocaciones durante la ejecución de la prueba, 
para así obtener valores que garanticen un buen comportamiento del papel 
durante el proceso. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Rigidez.- Propiedad física del cartón que le permite cumplir la función de 
proteger el contenido del envase mediante la resistencia a la deflexión. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de los ensayos de esta prueba le corresponde 
al laboratorista de Control de Calidad cuando llegan las bobinas de papel a 
bodega, y al operador de máquina de turno cuando durante el proceso se 
presente alguna anomalía con el papel que se está produciendo. En caso de 
detectar una no conformidad que afecte al proceso o al producto terminado 
comunicar a gerencia parta tomar las debidas acciones. 
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5.- PROCEDIMIENTOS 
 
5.1   Recortar y obtener 10 especímenes en la dirección de máquina (DM) y 10 

especímenes en el sentido contrario (CD) de las unidades de prueba 
acondicionadas.  

 
5.2   Coger y colocar especímenes de papel sobre troquel corta muestras  
 
5.3  Cortar y obtener los 10 especímenes para DM y los otros 10 para DC de 

0.5” x 6”, todos los especímenes deben estar perfectamente orientados y 
con el lado liso siempre hacia abajo. 

 
5.4  Coger y colocar el disco apropiado en el portadisco de acuerdo con el 

espesor del papel. 
 

5.4  Introducir una tira de papel en la ranura formada entre el disco y el 
portadisco. 

 
5.5  Ubicar los extremos de unión de la tira siempre en el mismo lugar, 

preferiblemente al otro lado de la hendidura tangente en el portadiscos. 
 

5.6    Introducir el dispositivo en la máquina de aplastamiento plano, 
colocándolo en el centro de la platina flexible, siempre en la misma 
posición. 

 
5.7  Sujetar manijuela de máquina de aplastamiento plano y aplicar una fuerza 

constante hasta colapsar el espécimen del anillo de papel. Realizar la 
mitad de las pruebas con el lado liso del papel hacia fuera y la otra mitad 
con el lado liso hacia adentro. 

 
5.8   Registrar todos los valores y obtener el promedio. 

 
5.9   Comparar los resultados obtenidos con las normas de ICE. En caso de no 

cumplir con las mismas, notificar a la Gerencia. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR PRUEBA DE RIGIDES 

 

Coger y colocar muestra a 
evaluar sobre máquina de 
aplastiamiento plano

Coger disco según gramaje 
del papel y colocarlo sobre 
el portadisco

Sujetar manijuela y ejercer  
fuerza hasta que colapse el 
especímen que se esta 
evaluando

Registrar valores obtenidos 
y sacar promedios

Recortar y obtener 10 
especímenes de papel para 
DC y DM

Coger y colocar 
epecímenes sobre troquel

Cortar en troquel 
especímenes de papel de 
0.5 x 6 Inch (DC y DM)

Introducir las tiras de papel 
por la ranura formada entre 
el disco y el portadisco
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4.5.2 Control durante el proceso de transformación. 

 

Cuando la materia prima fue previamente inspeccionada, aprobada e integrada al 

proceso de producción, se pretende asegurar que se cumplan con los requisitos 

establecidos durante el proceso, razón por la que se propone que se debe definir, 

desarrollar, emitir, implantar y mantener instructivos de trabajo, tanto para 

inspeccionar,  probar y mantener el producto en buenas condiciones, hasta que 

estos hayan terminado las inspecciones y pruebas, y se tenga la documentación 

necesaria que soporte su aprobación. Se pueden aprobar condicionalmente hasta 

que se tenga la certeza de que si cumplen con los requisitos establecidos; sino 

fuese así, se retirará el producto para su análisis y se identificará como material no 

conforme.  

 

Para asegurar que en las operaciones de producción normal, se cumplen con los 

requisitos establecidos, es conveniente establecer una estrategia para controlar el 

arranque del proceso productivo, los cambios de bobinas frecuentes, y demás 

actividades de control que se deben realizar para prevenir material defectuoso 

durante el proceso que genere desperdicio;  teniendo estas variables controladas, 

se puede iniciar y controlar sin problemas la producción. 

 

Después de aprobar el arranque de la producción en la operación, se necesita 

controlar el proceso productivo, por lo que para el control de los procesos, se ha 

desarrollado instructivos de trabajo que se detallan a continuación: 

 

• Instructivo para realizar cambio de bobinas. 

• Instructivo para alinear papeles según ancho de bobina. 

• Instructivo para el control de la formación de la flauta. 

• Instructivo para el control del ancho de la línea de goma. 

• Instructivo para el control de la toma de viscosidad. 

• Instructivo para control del punto de gel del almidón. 

• Instructivo para la medición de temperatura.  
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en lograr disminuir el 
desperdicio por láminas sopladas ocasionadas por las paradas de máquina 
realizadas por cambios de bobinas de papel mal ejecutados. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al operador de máquina con la finalidad 
de que este realice su trabajo de una manera técnica a fin de evitar 
equivocaciones en y durante el proceso de cambio de bobinas. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Bobina de papel.- Rollo envuelto de papel sobre un eje y que toma la forma de 
bobina. 
 
Láminas sopladas.- Defecto en las láminas de cartón corrugado debido a roturas 
de papel y por paradas de máquina.  
 
Empalmador.- Parte de máquina que sirve para unir y juntar por medio de unos 
rodillos pequeños un papel con otro. 
 
Cinta Transferible.- Cinta adhesiva con la particularidad de tener dos caras en 
la que se puede realizar un pegado. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de los cambios de bobinas durante el 
proceso le corresponde al operador y ayudante de máquina que se encuentre 
en cada uno de los turnos respectivos. 
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5.- PROCEDIMIENTOS 
 
5.1 Verificar que la bobina este buen estado (sin manchas, arrugas, 

abolladuras, etc.). Si la bobina no esta en buen estado se pasa al siguiente 
paso, caso contrario se omite el paso 2. 

 
5.2 Cortar lo arrugado o dañado para evitar un producto en mal estado. 
 
5.3 Colocar la bobina de papel en el portarrollos. 
 
5.4 Cortar en forma sesgada papel y dejar la punta libre. Cuando el cambio de 

bobina se lo realiza de manera continua en corridas largas pasar al 
siguiente paso (5.5);  caso contrario si es cuando se inicia una corrida que 
involucra cambiar las características de las bobinas de papel (ancho, 
gramaje) se sigue al paso 5.7. 

 
5.5 Colocar cinta transferible sobre el área que se realizo el corte.  
 
5.6 Sacar recubrimiento que protege adhesivo de la cinta transferible y pegar o 

unir con el extremo del otro papel que está consumiéndose y continuar 
normalmente sin parar con el proceso. 

 
5.7 Coger y colocar la punta del papel del rollo de la bobina por el 

empalmador. 
 
5.8 Jalar y pasar papel por los rodillos de las corrugadoras de forma muy 

despacio con el fin de no romperlo. 
 
5.9 Poner en marcha la  máquina y dejar que circule el papel hasta que llegue 

al punto de unión con los otros papeles procesados que intervienen para 
formar el cartón. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CAMBIOS DE BOBINAS 

 

Poner en marcha la 
máquina y dejar circular 
papeles de manera 
continua en el proceso

Coger y colocar punta 
de papel en empalmador

Jalar y pasar los papeles 
por los rodillos de la 
máquina.

Cortar papel en forma 
sesgada y dejar la punta 
libre

Esta en buen estado

Inicio de corrida
Colocar cinta transferible 

sobre área que se 
realizo corte

Verificar rollo de bobina

Colocar bobinas en 
portarrollos

Cortar lo averiado por 
manipuleo

Pegar y unir papel al 
extremo del otro papel 
que esta en proceso y 

continuar sin parar.
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en evitar durante el proceso  
desperdicio por láminas desalineadas. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido a los operadores y ayudantes de 
corrugadora de cada turno, con la finalidad de que estos realicen las adecuadas 
actividades de montaje de bobinas y control de alineamiento de los papeles 
durante el proceso para disminuir así desperdicio por láminas desalineadas. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Trim.- Tirilla sobrante de cartón que se obtiene al realizarse el corte longitudinal 
de la lámina en los extremos del ancho de máquina.  
 
Triplex.- Elemento de máquina compuesta de barras sobre la cual se montan las 
cuchillas y cabezales que realiza los cortes longitudinales y los rayados en las 
láminas de cartón, y dicho montaje se lo realiza según las medidas que se desea 
que adquiera la lámina para sus distintas ordenes de producción. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde a los 
Operadores de cada corrugadora y de cada turno, los cuales deben verificar 
constantemente la alineación de todos los papeles que se están empleando para 
formar el cartón.  
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5.- Procedimientos 
 
5.1    Verificar montaje correcto de bobinas de acuerdo a los requisitos 

determinados para cada orden de producción a elaborarse (ancho de 
bobina, gramaje). 

 
5.2 Verificar en hoja de corrugar existencia de suficiente trim para evitar 

dificultades de alineación durante el proceso. 
 
5.3 Iniciar corrida y empujar carros porta bobinas hacia la base guía de los 

distintos anchos de bobina. 
 
5.1 Abrir o cerrar guías del puente de cada flauta y ajustar al ancho de bobina 

que se está produciendo. 
 
5.2 Alinear y centrar trim en las cuchillas longitudinales de la barra del triplex. 
 
5.3 Verificar alineación durante el proceso. Si sale desalineado ajustar 

temperatura de los papeles para reducir el encogimiento de los mismos o 
mover porta rollos hacia el lado que se esté dando el problema. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EVITAR DESALINEADO ANTES Y 

DURANTE EL PROCESO 
 

Verificar alineación de todos los 
papeles durante el proceso

Continuar con la producción 

Ajustar temperatura de 
papeles o mover 
prtarollos para el lado 
que se esté desalineando

Estan alineados todos los papeles

Alinear y centrar trim en las cuchillas 
de la barra del triplex.

Abrir o cerrar guias del puente de 
cada flauta y ajustar al ancho de 
bobina.

Iniciar corrida y empujar porta 
bobinas hacia la base guia para cada 
ancho de bobina determinado

Verificar suficiencia de trim en hoja 
de corrugar

Tiene suficiente Trim.
Comunicar a planificación 
y cambiara a otra orden 
de producción.

Verificar ancho de bobina y gramaje 
de papeles de acuerdo a hoja de 
corrugar

Cambiar bobina al ancho 
y gramaje descrito en 
hoja de corrugar

Está de acuerdo a hoja de 
corrugar

1
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2
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en mejorar el control en la 
formación de la onda  durante el proceso, con el fín de evitar desperdicio por 
láminas sopladas debido a una mala formación o aplastamiento de la flauta.   
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al Asegurador de Calidad y al operador 
de máquina con la finalidad de que estos realicen las pruebas y el control de una 
mejor manera durante la producción. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Mala formación: Defecto del cartón corrugado ocasionado en el proceso por 
deformación de la onda de la flauta. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control les corresponde a los 
Operadores de cada corrugadora y a los aseguradores de Calidad de cada 
turno, los cuales deben verificar y realizar muestreos constantes durante el 
proceso, con el fin de poder detectar rápidamente algún tipo de deformación o 
aplastamiento de la onda, que afecte en el calibre y calidad del producto 
terminado. En caso de detectar este inconveniente tomar las acciones 
operacionales correspondientes y reportar o comunicar al supervisor para 
verificar si no afecta en la calidad del producto terminado. 
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5.- PROCEDIMIENTOS 
 
5.1 Cortar durante el proceso muestras representativas de papel corrugado 

formado en las caras simples a lo ancho de máquina. 
 
5.2 Verificar en muestras de papel correcta formación y altura de la flauta, 

caso contrario corregir quitando freno en porta bobina y abriendo más las 
duchas de vapor para que el papel se amolde de mejor manera a la forma 
transferida por los rodillos corrugadores.  

 
5.3 Verificar si no hay marcas de partiduras o fracturas en las crestas de la 

onda, caso contrario corregir calibrando rodillo de presión ya sea 
disminuyendo o aumentando los niveles de presión de aire. 

 
5.4 Notificar y reportar los arreglos hechos durante la producción para corregir 

este inconveniente. 
 
5.5 Llenar los respectivos registros   
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA FORMACIÓN DE 

LA FLAUTA 
 

Tiene la forma y altura 
correspondiente

Verificar de forma visual si no hay 
partiduras o fracturas en la cresta de la 
onda.

Quitar freno en 
portabobina y abrir 

duchas de vapor

Continuar con la producción y llenar 
los respectivos registros de control.

Cortar en el proceso de formación de 
la cara simple, muestras 
representativas a lo ancho de máquina

Verificar de forma visual correcta 
formación de la flauta

Tiene partiduras o fracturas en las 
crestas de las flautas

Calibrar y ajustar rodillos de presión en 
el proceso 

Continuar con la 
producción

2
N o

Si

1

4

3

1

1
N o

Si

2

2

5

 
 
 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR: 



Desarrollo de la Propuesta  126  

 

 
INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DE LA LÍNEA DE 
GOMA POR MEDIO DE LA 

PRUEBA DE YODO 

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
1/2 

 
 

 
1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en mejorar el control 
durante el proceso a la aplicación de la línea de goma (adhesivo), con el fín de 
evitar desperdicio por láminas sopladas.   
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al Asegurador de Calidad y al operador 
de máquina con la finalidad de que estos realicen las pruebas y el control de una 
mejor manera durante la producción. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Yodo.- Sustancia química líquida que se utiliza para mostrar y definir claramente 
el ancho de la línea de goma que se está transfiriendo en las crestas de la flauta, 
para realizar el pegado en las caras del cartón corrugado.   
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control les corresponde a los 
Operadores de cada corrugadora y a los aseguradores de Calidad de cada 
turno, los cuales deben verificar y realizar muestreos y pruebas para observar el 
ancho de la línea de goma al menos 1 vez por hora dentro de cada turno en horas 
distintas y cuando la máquina este produciendo. En caso de detectar que la línea 
de goma es muy fina reportar y comunicar al supervisor y verificar si no afecta 
en la calidad del producto terminado.  
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5.- PROCEDIMIENTOS  
 
5.1   Obtenga durante el proceso muestras representativas a lo ancho del papel 

y aproximadamente de un metro de largo. 
 

5.2    Señale e identifique en la muestra el lado del operador, centro y motor. 
 

5.3    Coja y deje sumergir las muestras en la bandeja con agua. 
 

5.4    Separe o desprenda los componentes del papel (papel liner y médium), y 
cuélguelos  sobre la mesa de ensayo con la cara interna que contiene 
adhesivo hacia arriba y dejar que se escurra el agua. 

 
5.5   Aplique una solución de yodo (una parte de yodo y nueve partes de agua) 

a las caras del liner que tienen líneas de goma. 
 

5.6    Comunique al supervisor para que certifique la prueba. 
 

5.7    Cuente las líneas incompletas (en 100 flautas) y registrar el porcentaje de 
altas y bajas. 

 
5.8    Anote la presencia de salpicadura de adhesivo. 

 
5.9    Verifique el ancho de las líneas. 

 
5.10  Tome los correctivos necesarios. Si está muy fina o demasiado gruesa la 

línea de goma calibrar pase de goma en el rodillo engomador y ajustar a 
los estándares establecidos y verificar la viscosidad del adhesivo.  

 
5.11 Al finalizar el turno dejar la última prueba de yodo a la vista para la 

guardia siguiente indicando la hora de la prueba. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR  EL CONTROL DE LA LINEA 

DE GOMA POR MEDIO DE LA PRUEBA DE YODO 
 

Colocar muestras cortadas en la 
bandeja con agua y dejar sumergir 
durante 15 min.  

Separar o desprender papeles 
entre si y colocar sobre mesa de 
ensayo con la cara interna que 
contiene adhesivo hacia arriba..

Aplicar una solución de yodo sobre 
las caras de los papeles Liner que 
contienen lineas de goma.

Verificar ancho de línea de goma 
uniforme al ancho de máquina y 
salpicaduras de adhesivo

Cortar durante el proceso 
muestras representativas a lo 
ancho de máquina (Lo-Lc-Lm)

señalar en muestra de cartón Lo - 
Lc - Lm

Está linea de goma de acuerdo a 
los stándares

Continuar con la producción y 
dejar muestra para el otro turno

Ajustar línea de goma 
calibrando el pase de 
goma èn el rodillo 
engomador

1

1
N o

Si

2

1

3

5

7

4

6
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en detectar durante el 
proceso alguna anomalía en la viscosidad del adhesivo de almidón, y evitar así 
posible desperdicio por láminas sopladas. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al almidonero de turno y a los 
operadores de máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una 
manera técnica que contribuya a la reducción de desperdicio. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Viscosidad.- Es la resistencia de una sustancia a fluir de, Mientras más tiempo se 
demore en fluir el adhesivo más espeso o viscoso es el mismo.  
 
Viscosímetro.- Elemento en forma de copa, que tiene un orificio en el centro por 
el cual fluye el líquido y que sirve para medir viscosidades. 
 
Adhesivo.- Sustancia en forma de goma compuesta de almidón de maíz que se 
utiliza para pegar papeles en el proceso y formar el cartón. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde al 
Almidonero de turno, quien es responsable de preparar el almidón y verificar la 
viscosidad durante el proceso, de igual manera el operador de máquina quien 
debe verificar la viscosidad con la que se está trabajando.  
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5.- Procedimientos 

 
5.1    Tomar  y registrar la temperatura del adhesivo que se va a evaluar. 
 
5.2    Llenar hasta rebosar el viscosímetro Stein Hall utilizando el cernidor. 

 
5.2    Tape el orificio con el dedo y dejar chorrear el rebose por el lado exterior 

del tubo. 
 

5.3    Coger y alistar el cronómetro. 
 

5.4   Quite el dedo del orificio para que baje el nivel del adhesivo, tan pronto 
aparece el primer pasador (marca superior), dar inicio al cronómetro. 

 
5.5  Sostenga el tubo en posición vertical hasta que aparezca el segundo 

pasador (marca inferior) y detenga el cronómetro.  
 
5.6     Registre el valor en segundos de la viscosidad. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA  VISCOSIDAD DEL 

ADHESIVO 
 
 

Verificar y registrar la 
temperatura del adhesivo 
que se va evaluar

Parar cronometraje al 
pasar fluido por el 
pasador inferior

Colocar dedo en agujero 
de viscosimetro

Llenar hasta rebosar el 
viscosimetro utilizando 
el cernidor

Registrar el tiempo que 
se obtubo

Coger y alistar el 
cronómetro

Soltar dedo de agujero e 
iniciar cronometraje

1

1

2

4

6

3

5

1
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en detectar durante el 
proceso alguna anomalía en el punto de gel del adhesivo de almidón, y evitar así 
posible desperdicio por láminas sopladas. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido al almidonero de turno, con la finalidad 
de que este realice los ensayos de una manera técnica que contribuya a la 
prevención de la presencia de desperdicio durante el proceso. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Punto de Gel.- Característica del adhesivo que determina la temperatura a la 
cual el adhesivo comienza a gelatinizarse por efecto del calor. 
  
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde al 
Almidonero de turno, quien es responsable de verificar y monitorear esta 
propiedad del adhesivo cada hora durante todo el proceso.  
 
 
5.- Procedimientos 
 
5.1    Llenar el recipiente con agua. 

 
5.2    Calentar el agua hasta 75 ºC – 80 ºC (170 ºF – 180 ºF). No hierva el agua. 
 
5.3   Mientras se calienta el agua, fije la abrazadera en el extremo superior del 

tubo de ensayo. 
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5.4     Llenar una tercera parte del tubo de ensayo con adhesivo. 

 
5.5     Introducir el tubo de ensayo en el agua caliente. 

 
5.6     Introducir el termómetro en el tubo de ensayo y remueva el adhesivo. 

 
5.7    Verificar cuando se va acercando el adhesivo al punto gel. (El adhesivo 

comenzará a espesarse y la temperatura se estabilizará por unos cinco 
segundos para luego seguir elevándose.) 

 
5.8  Registrar el valor del punto de la temperatura en el que se consigue la  

gelatinización del adhesivo. 
 
 
NOTA: Debido a que el adhesivo permanece en el punto gel sólo unos 
segundos, quizá será necesario repetir el ensayo para comprobar 
adecuadamente el punto de gelatinización y promediar los resultados. 
La lectura de la temperatura del punto gel puede variar de persona a persona 
debido a la práctica y la forma subjetiva en establecer el punto final del ensayo. 
Es necesario que todos realicen el ensayo de la misma forma. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL PUNTO GEL DEL 

ADHESIVO 
 

Llenar el recipiente con agua

Calentar agua hasta 75 ºC - 
80 ºC.

Fijar abrazadera en el 
extremo superior del tubo de 
ensayo.

Llenar 1/3 parte del tubo de 
ensayo con adhesivo.

Introducir tubo de ensayo en 
agua caliente.

Introducir y remober 
termometro en tubo de 
ensayo

Verificar durante el ensayo 
acercamiento al punto gel.

Registrar valor de la 
temperatura en que se 
consigue el punto gel 

2

1

3

5

7

4

6

1
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en verificar y realizar de 
manera correcta la medición de la temperatura. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido a los operadores de corrugadora y al 
Asegurador de Calidad de cada turno, con la finalidad de que estos realicen de 
manera correcta la medición de la temperatura y detecten de forma rápida algún 
inconveniente debido  la falta o exceso de temperatura dentro del proceso. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Trim.- Tirilla sobrante de cartón que se obtiene al realizarse el corte longitudinal 
de la lámina en los extremos del ancho de máquina.  
 
Triplex.- Elemento de máquina compuesta de barras sobre la cual se montan las 
cuchillas y cabezales que realiza los cortes longitudinales y los rayados en las 
láminas de cartón, y dicho montaje se lo realiza según las medidas que se desea 
que adquiera la lámina para sus distintas ordenes de producción. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde a los 
Operadores de cada corrugadora y a los aseguradores de Calidad de cada 
turno, los cuales deben verificar y realizar las mediciones 2 veces por turno en 
horas distintas y cuando la máquina este produciendo. En caso de detectar 
valores muy altos o muy bajos reportar y comunicar al supervisor y verificar si 
no afecta en la calidad del producto terminado.  
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5.- Procedimientos 
 
5.1    Al inicio del turno, verificar algunas temperaturas esenciales, como por 

ejemplo: 
+  Los rodillos de corrugar. 
+ El rodillo de presión. 
+ Los precalentadores. 
+ Las planchas calientes. 

 
5.2 Registre la información en los documentos correspondientes. 
 
5.3 Verifique la presión de vapor en el indicador de la cara simple. 
 
5.4 Con la máquina corriendo coja hoja para registros de temperatura y 

identifique por medio del gráfico las posiciones del papel y sus puntos de 
toma de temperatura. Se recomienda hacer la toma de la temperatura de 
los papeles en cada cambio de bobina con la finalidad de darle el correcto 
arropamiento en los precalentadores. 

 
5.5 Tome la temperatura en todos los puntos indicados en el gráfico y en 

ambos extremos del papel (Lo – Lm) para asegurarse de la uniformidad 
de temperatura del mismo a lo ancho de la bobina. Si existe una 
diferencia de temperatura mayor a 5 ºC (41 ºF) entre lado del operador y 
lado del motor revisar la tensión del papel a lo ancho del precalentador. 

 
5.6 Si al realizar medición de la temperatura se encuentran estas con valores  

inferiores a 82 ºC (180 ºF), proceder a arropar más al papel y en el caso 
contrario si existen temperaturas en los papeles superiores a 104 ºC (220 
ºF) disminuir el arropamiento al papel.Cuando no se obtiene las 
temperaturas deseadas con suficiente arropamiento en el precalentador, 
comunique esta condición al supervisor. 

 
5.7 Registrar todos los valores y observaciones encontradas en el formado del 

registro correspondiente. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA VERIFICAR Y REALIZAR TOMA DE 

TEMPERATURA EN LAS CORRUGADORAS 
 

Hay diferencia de temperaturas 
mayores a 5 º C en los extremos 
del papel.

Ajustar tensión del  
papel    a lo ancho 
del precalentador

Hay temperaturas muy altas o muy bajas

Arropar o desarropar y     
dar o quitar temperatura      
a los papeles según           
el caso

Anotar y registrar los valores obtenidos

Coger pirómetro y tomar temperatura 
en todos los puntos señalados en el 
gráfico y en ambos extremos del 
papel. (Lo - Lm)

Coger hoja de registro de temperatura 
y anotar los valores obtenidos.

Identificar en el gráfico de la hoja de
registro de temperatura las puntos
donde se realizará la medición.

Verificar al inicio de turno temperatura 
en los puntos esenciales descritos en 
los procedimientos.

Comunicar al supervisor y 
verificar presión de vapor 

Está de acuerdo a valores de 
temperatura preestablecidos

Ajustar presión de vapor y 
verificar temperatura de 
máquina 

1

1
N o

Si

1

2

Si

N o

2

5

2

Si

N o

1

2

Si
23 3 4
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4.5.3.  Control del producto terminado 

 

Para el diseño de estos instructivos se ha considerado las causas que originan 

fallas o falencias en  el producto terminado; Por este motivo es que se propone la 

aplicación de instructivos de trabajo que nos permitan llevar un eficiente control 

en las distintas pruebas que se realizan para aprobar y garantizar una producción 

con un producto terminado acorde a las exigencias de calidad establecidas por los 

clientes, y por medio de las cuales a través de la verificación del cumplimiento de 

los parámetros establecidos para cada prueba, se podrá determinar su aceptación o 

rechazo.  

 

A continuación se muestran los instructivos planteados par realizar dichas 

acciones, y entre los cuales tenemos: 

 

• Instructivo para el control del calibre en el cartón corrugado. 

• Instructivo para el control  Pin adhesión. 

• Instructivo para el control de la columna corta ECT 

• Instructivo para el control del aplastamiento plano Flat Crush 
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Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
1/2 

 
 

 
1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en detectar o evitar alguna 
no conformidad en el calibre, lo cual afectaría a la resistencia de la caja y 
ocasionaría reclamos y/o devoluciones. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido a los aseguradores de calidad y a los 
operadores de máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una 
manera técnica y apropiada. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Cartón Combinado.- Superficie plana compuesta por la combinación de 
papeles de igual o diferentes gramajes, cuyo espesor dependerá propiamente de 
dichas combinaciones. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde al 
Asegurador de Calidad de turno, al inicio de cada corrida y o cuando lo 
amerite, de igual manera al operador de cuchilla junto con el ayudante de 
turno son responsables de monitorear cada 15 minutos durante el proceso. En 
caso de detectar una no conformidad que no se puede solucionar en el turno 
respectivo, comunicar a gerencia parta tomar las debidas acciones. 
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Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
2/2 

 
 

 
5.- Procedimientos 
 
5.1   Obtener unidades de prueba representativas del ancho corriéndose en la 

corrugadora. 
 

5.2    Identifique el cartón combinado correspondiente al lado operador, centro 
y motor. (o – c – m). 

 
5.3  Cortar tres especímenes aproximadamente de 150 mm x 100 mm. La 

medida mayor corresponde al ancho de la máquina. 
 

5.4   Colocar especímenes en el calibrador y Efectuar varias comprobaciones de 
calibre en cada espécimen. Obtener el promedio de calibre para el lado 
del operador, centro y motor. 

 
5.5  Es preciso tomar las lecturas rápidamente y no dejar caer el vástago 

violentamente sobre el espécimen de cartón combinado para no causar el 
hundimiento de las flautas. 

 
5.6  Notifique al personal de máquina y al Supervisor cuando el calibre se 

encuentra fuera de control. 
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INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DEL CALIBRE 

COMBINADO 

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Diagrama de flujo 

Revisión 
Nº 1 
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1/1 

 
 

 
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL CALIBRE  

 

Sujetar manijuela y ejercer  
fuerza hasta que colapse el 
especímen que se esta 
evaluando

Colocar especímenes en el 
calibrador

Obtener lectura para cada 
especímen y sacar promedio 
del calibre para cada uno de 
los lados evaluados (Lo-Lc-Lm)

Cortar y obtener durante el 
proceso unidades de prueba al 
ancho de máquina

Identificar en el ancho de 
máquina Lo-Lc-Lm

Cortar las muestras en 
especímenes de 150 x 100 
mm.

Coger y colocar muestra a 
evaluar sobre máquina de 
aplastiamiento plano

1

2

4

6

3

5

1
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INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DEL 

APLASTAMIENTO PLANO 

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
1/2 

 
 

 
1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en detectar alguna no 
conformidad en el cartón corrugado por falta de resistencia al aplastamiento 
plano. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido a los aseguradores de calidad y a los 
operadores de máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una 
manera técnica y apropiada. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Aplastamiento Plano.- Capacidad de resistencia del cartón al aplastamiento e 
inclinación de las flautas.  
 
Dirección Máquina.- Sentido o dirección en la que la lámina de cartón se está 
moviendo. Esto significa que el cartón será más fuerte y más rígido en esa 
dirección 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde al 
Asegurador de Calidad de turno, quien es responsable de verificar el 
cumplimiento de los estándares previamente establecidos para esta prueba. En 
caso de detectar una no conformidad, realizar las debidas acciones para 
determinar la aprobación o el rechazo del producto. 
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INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DEL 
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Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
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Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
2/2 

 
 

 
5.- Procedimientos 
 
5.1   Obtener láminas representativas del ancho corriéndose en la corrugadora.  

 
5.2    Identifique el lado del operador, centro y motor (Lo-Lc-Lm) e identifique 

la dirección de la máquina con una flecha. 
 

5.3   Usando la cortadora de disco, corte seis discos de cartón combinado, dos 
del lado del operador, dos del centro y dos del lado del motor.  

 
5.4    Indique con una flecha en cada espécimen la dirección máquina. 

 
5.5  Colocar el primer espécimen en la máquina de aplastamiento plano y 

aplicar una fuerza constante para obtener la máxima resistencia al 
aplastamiento de las flautas. 

 
5.6  Repita la prueba en el espécimen 2. Asegurarse de colocar todos los 

especímenes en la máquina con la flecha en el mismo sentido. 
 

5.7     Registre la lectura máxima, mínima y promedio. Identificar el lado de la 
máquina en el cual se presentan flautas inclinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR:  



Desarrollo de la Propuesta  144  

 

 
INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DEL 

APLASTAMIENTO PLANO 

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Diagrama de flujo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
1/1 

 
 

 
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL APLASTAMIENTO 

PLANO 
 

Sujetar manijuela y ejercer  
fuerza hasta alcanzar la 
máxima resistencia al 
aplastamiento de las flautas 

Registrar la lectura máxima 
y mínima y obtener el 
promedio.

Verificar y registrar el lado 
de inclinación de las flautas.

Obtener muestras de cartón 
a lo ancho de máquina.

Señalar e Identificar Lo-Lc-
Lm. Junto con la dirección 
de máquina (DM) 

Coger muestras y colocar 
cerca de la cortadora 
circular.

Corte seis muestras 
circulares, dos por cada lado 
de máquina (Lo-Lc-Lm)

Indique en cada muestra la 
dirección máquina.

Colocar especímen de 
prueba en la máquina de 
aplastamiento plano

2

1

3

5

7

4

6

8

11

 
 
 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR:  



Desarrollo de la Propuesta  145  

 

 
INDUSTRIA CARTONERA 
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Fecha de revisión: 
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Documento  
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Revisión 
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en detectar alguna no 
conformidad en el cartón corrugado por falta de resistencia al desgarre o a la 
falta de adherencia entre los papeles que formar la hoja de cartón corrugado. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido a los aseguradores de calidad y a los 
operadores de máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una 
manera técnica y apropiada. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Desgarre.- Capacidad de resistencia al despegado de un papel con otro y cuyo 
apreciación es determinada por el desprendimientote fibra de los papeles. 
 
Espigas.- Utensilio en forma de peine que se inserta entre el ondulado de las 
flautas. 
 
SF (Single Facer).- Cara interna del cartón que recibe el contenido del producto 
una vez hecho caja. 
 
DB (Double Backer).- Cara externa del cartón sobre la cual se realiza impresión 
al ser hecha caja. 
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde al 
Asegurador de Calidad de turno, quien es responsable de verificar el 
cumplimiento de los estándares previamente establecidos para esta prueba. En 
caso de detectar una no conformidad, realizar las debidas acciones para 
determinar la aprobación o el rechazo del producto. 
 

APROBADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
 
 ______________________ 
       AÑO  /  MES  /  DIA 

ELABORADO POR:  



Desarrollo de la Propuesta  146  

 

 
INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. 

INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DE LA 

SEPARACION POR ESPIGA  

Fecha de emisión 
05/10/08 

Fecha de revisión: 
01/11/2008 

Documento  
Nº 1 

Tipo de documento: 
Instructivo de trabajo 

Revisión 
Nº 1 

Hoja: 
2/2 

 
 

 

5.- Procedimientos 
 

5.1  Obtenga unidades de prueba de cartón combinado representativas del 
ancho de papel en uso en la corrugadora.  

 
5.2    Identifique las unidades según su posición en la máquina (Lo-Lc-Lm). 

 
5.3 De las unidades de prueba, corte un total de seis especímenes 

representativos divididos entre lado de operación, centro y motor de la 
máquina. Las medidas son las siguientes: 

 

 FLAUTA C         ( 50 X 150 ) mm     ( 2” X 6” ) 

 FLAUTA B         ( 32 X 100 ) mm     ( 1.25” X 4” )  
 
5.4    Coloque hacia abajo la cara del papel que va a desprender (SF o DB).  
 
5.5   Introducir las espigas de presión entre el papel liner y médium, haciendo 

contacto únicamente con la cara que va a desprender cuando se aplica la 
presión. 

 
5.6   Coloque el dispositivo dentro de la platina de la máquina de compresión 

con la cara del papel que va a despegar hacia abajo. 
 
5.7    Aplique fuerza por medio de la máquina de compresión hasta separar el 

papel liner del médium. El desprendimiento de todas las líneas de goma 
no es necesario. 

 
5.8 Divida el resultado en flauta C para 2 y en flauta B para 1.25 con la 

finalidad de expresar la resistencia a la adhesión en N/m de línea de goma 
(Lb/pie de línea de goma). 

 
5.9 Registre los valores obtenidos y en caso de estar por debajo de los 

estándares comunicar a gerencia para tomar sus debidas acciones. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA SEPARACIÓN POR 

ESPIGA 
 

Aplicar fuerza de máquina 
hasta separar papel liner del 
médium.

 Anotar valor obtenido y 
realizar calculo para hallar la 
fuerza según tipo de flauta.

Registrar resultados y 
verificar desprendimiento de 
fibra.

Obtener muestras de cartón a 
lo ancho de máquina.

Señalar e Identificar Lo-Lc-
Lm. Junto con la dirección de 
máquina (DM) 

Coger muestras y cortar 2 
especímenes por cada lado 
de máquina (Lo-Lc-Lm) .

Colocar hacia abajo la cara 
de papel que se va evaluar

Introducir espigas de presión 
entre papel liner y médium.

Colocar espigas sujetas con 
la muestra sobre la platina de 
la máquina de compresión

2

1

3

5

7

4

6

8

11
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente instructivo de trabajo consiste en detectar alguna no 
conformidad en el cartón corrugado por falta de resistencia en la columna corta. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
El alcance de este instructivo es dirigido a los aseguradores de calidad y a los 
operadores de máquina con la finalidad de que estos realicen los ensayos de una 
manera técnica y apropiada. 
 
 
3.- DEFINICIONES 
 
Test.- Combinación de gramajes papeles y tipos de flautas que determinan el 
ancho o espesor del cartón que se va a fabricar de acuerdo a la numeración 
establecida para cada tipo de Test.  
 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
La responsabilidad de la realización de este control le corresponde al 
Asegurador de Calidad de turno, quien es responsable de verificar el 
cumplimiento de los estándares previamente establecidos para esta prueba. En 
caso de detectar una no conformidad, realizar las debidas acciones para 
determinar la aprobación o el rechazo del producto. 
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5.- Procedimientos 
 
5.1   El Inspector debe dejar unidades de ensayo representativas del ancho del 

cartón combinado corriéndose, por cada test. 
 

5.2  Corte seis especímenes para los ensayos en la máquina cortadora de 
muestras (2 por cada lado de máquina). 

 
5.3   Los especímenes para los ensayos de la columna corta deben tener las 

siguientes medidas: 

 FLAUTA C            2” X 1.5 

 FLAUTA B            2” X 1.25    

 DOBLE PARED   2” X 2” 
 
5.4   Coloque uno por uno los especímenes sobre la platina de la máquina de 

compresión y sosténgalo utilizando los dos soportes en forma de bloque. 
 
5.5   Verificar en el espécimen que las paredes de la flauta están ubicadas en 

forma vertical y centrad con respecto a la platina 
 
5.6 Aplique fuerza por medio de la máquina de compresión hasta que el 

espécimen que se esta evaluando se doble o se deforme. Repita la prueba 
con los otros especímenes. 

 
5.7   Anotar y promediar los valores obtenidos, en caso de estar por debajo de 

los estándares comunicar a gerencia para tomar sus debidas acciones. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA 

MEDICIÓN DE LA COLUMNA CORTA  
 

Anotar y promediar los 
valores obtenidos

Obtener muestras de cartón a 
lo ancho de máquina y por 
cada test.

Coger muestras y cortar 2 
especímenes por cada lado 
de máquina (Lo-Lc-Lm) .

Colocar especímenes sobre 
platina de máquina de 
compresión

Colocar bloques que 
sostengan muestra durante la 
prueba

Verificar posición de las 
flautas y centrado de 
muestra.

Aplicar fuerza de máquina 
hasta que el espécimen se 
doble o se deforme.

2

1

3

5

7

4

6
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4.5.4.  Registros de control 

 

La única evidencia que hay para demostrar que se han llevado a cabo las 

diferentes inspecciones y pruebas son los registros de calidad, por lo que se deben 

definir, desarrollar, emitir, implantar y mantener los registros de calidad que 

provean la evidencia de que los materiales y el producto han sido inspeccionados 

y/o probados de acuerdo con los criterios de aceptación. 

 

Para cumplir con la norma es necesario tener documentos, integrando los registros 

que a través de todo el proceso productivo se ha ido generando para asegurar que 

se cumplan con los requisitos establecidos en cada una de las etapas. 

 

Para lograrlo, se deben diseñar los formatos que sean necesarios y sobre todo, 

tener la disciplina de registrarlos según lo establecido en cada uno de los 

procedimientos que definen el que, como, cuando, donde, con que, porque y el 

que hacer en caso de condiciones fuera de control; si el material o producto no 

cumplen con los requisitos establecidos en el contrato, se deberá identificar y 

coordinar con el procedimiento del producto y material no conforme.  

 

A continuación se describe los distintos formatos a utilizar durante el control e 

inspección de los procesos, materia prima, y demás componentes necesarios para 

el normal desarrollo de los procesos, para esto se ha hecho la siguiente 

clasificación y codificación:  

 

• Formato AC01.- Control de Calidad en la materia prima. 

• Formato AC02.- Control de Calidad en el proceso. 

• Formato AC02T.- Control de temperatura en el proceso. 

• Formato AC03.- Control de Calidad en el Producto Terminado 

• Formato AC04.- Control de Reportes 
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FECHA: …………………….

Hora C NC Hora C NC Hora C NC

8:00 16:00 0:00
9:00 17:00 1:00
10:00 18:00 2:00
11:00 19:00 3:00
12:00 20:00 4:00
13:00 21:00 5:00
14:00 22:00 6:00
15:00 23:00 7:00
16:00 0:00 8:00

Hora C NC Hora C NC Hora C NC

8:00 16:00 0:00
9:00 17:00 1:00
10:00 18:00 2:00
11:00 19:00 3:00
12:00 20:00 4:00
13:00 21:00 5:00
14:00 22:00 6:00
15:00 23:00 7:00
16:00 0:00 8:00

Nº Rollo ………………
TIPO : LINER MEDIUM

COLOR: BLANCO KRAFT

ANCHO DE BOBINA : ………………………………. Mts.
PESO : ………………………………………………… Kg.
HUMEDAD : …………………………………………… %
GRAMAJE : …………………………………………… g./m2

C NC

VISCOSIDAD DEL ADHESIVO: 32 - 40 segundos C = CONFORME
PUNTO DE GEL DE LA GOMA: 62 - 64 º C NC = NO CONFORME

ESPECIFICACIONES:                                                                 

CONTROL DE CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA

Inspector de Calidad

1 Turno 2 Turno 3 Turno

Registro de Papeles

3 Turno

Viscosidad del Adhesivo

1 Turno 2 Turno 3 Turno

Punto Gel de la Goma

1 Turno 2 Turno

FORMATO AC01
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FECHA: …………………….

Hora C NC Hora C NC Hora C NC

8:00 16:00 0:00
9:00 17:00 1:00
10:00 18:00 2:00
11:00 19:00 3:00
12:00 20:00 4:00
13:00 21:00 5:00
14:00 22:00 6:00
15:00 23:00 7:00
16:00 0:00 8:00

Hora C NC Hora C NC Hora C NC

8:00 16:00 0:00
9:00 17:00 1:00
10:00 18:00 2:00
11:00 19:00 3:00
12:00 20:00 4:00
13:00 21:00 5:00
14:00 22:00 6:00
15:00 23:00 7:00
16:00 0:00 8:00

Hora C NC Hora C NC Hora C NC

8:00 16:00 0:00
9:00 17:00 1:00
10:00 18:00 2:00
11:00 19:00 3:00
12:00 20:00 4:00
13:00 21:00 5:00
14:00 22:00 6:00
15:00 23:00 7:00
16:00 0:00 8:00

C = CONFORME
NC = NO CONFORME

Control de la Línea de Goma

1 Turno 2 Turno

FORMATO AC02

ESPECIFICACIONES:                                                                 

CONTROL DE CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA

Inspector de Calidad
1 Turno 2 Turno 3 Turno

1 Turno 2 Turno 3 Turno

Control de Alineación de papeles

3 Turno

Control de Formación de la flauta

1 Turno 2 Turno 3 Turno

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 
FORMATO AC03 
 
CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO 
 

Sección de Corrugadora 
 
1.- Viscosidad del almidón:___________________________ 
2.- Temperatura de Papeles:___________________________ 
3.- Velocidad de máquina: ____________________________ 
4.- Ancho de línea de goma:___________________________ 
5.- Combinación. de papeles por TEST:__________________ 
 
 

DESIGNACIÓN DE LA 
PRUEBA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
STANDAR 

VALOR 
PROMEDIO DEL 

CONTROL 

Separación por espiga  
Resistencia de columna corta 
Calibre 
Aplastamiento Plano  

Lb. /  Pie 
Lb. /  Inch. 

Inch. 
Psi. 

 

 
 

 

 

 

                                                                    Aceptado 

                              Informe Final: 

                                                                   Rechazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas del Rechazo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Inspector: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               Firma:                                          

 



 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

FORMATO AC04

FORMATO AC02TFORMATO AC02 FORMATO AC03
FECHA TURNO INSPECTOR

CONTROL DE REPORTES

FORMATO AC01

 

 

En este formato se lleva el control de los registro de los anteriores formatos establecidos 

posteriormente para el control de: la materia prima, el proceso y producto terminado. 

 

Su llenado solo consiste en colocar un visto  en el respectivo casillero del formato 

señalado, siempre y cuando este haya sido llenado previamente, y de esta forma se 

llevará el seguimiento del cumplimiento de los registros. 

 



 

 

4.6.  Equipo con sistema electrónico para alineación de papeles. 

 

Como se mencionó anteriormente el sistema con el que se cuenta actualmente es 

manual, lo que se propone es la implementación de un sistema electrónico para 

controlar la desalineación de los papeles y los cuales constarán de las siguientes partes: 

 

 1.- Motor eléctrico para deslizamiento de los porta rodillos de papel. 

2.- Software con circuito electrónico que controla por medio de censores su 

alineación automática.  

 

Nota: Para el correcto desempeño del equipo y de los censores se debe realizar 

constante limpieza de los mismos para que el control sea efectivo. 

 

4.7 Costo de la propuesta 

 

Para el cálculo del costo de la propuesta, cabe indicar que se considerará las soluciones 

propuestas, las cuales se mencionan a continuación:  

 

• Elaboración de Instructivos de trabajo - Capacitación al personal. 

• Compra de Equipo con sistema electrónico para alinear papeles.  

 

Costo de alternativa: Elaboración de Instructivos de Trabajo 

 

Los costos en los que se incurrirá para desarrollar la propuesta planteada son los cuadros 

que se muestran a continuación:  

 

Cuadro 39 

PERSONAL SUELDO MENSUAL VALOR ANUAL

Supervisor de procesos $ 500,00 $ 6.000,00
Digitador de manuales $ 250,00 $ 3.000,00

$ 9.000,00SUBTOTAL (1)

COSTO DE MANO DE OBRA

 

                     Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Cuadro 40 



 

 

DETALLE VALOR

Utiles de oficina $ 380,00
SUBTOTAL (2) $ 380,00

COSTO DE MATERIALES

 

                                         Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                                      
Cuadro 41 

DETALLE VALOR

Impresora a color $ 250,00
Computadora $ 1.100,00

SUBTOTAL (3) $ 1.350,00

COSTO DE EQUIPOS

 

                                        Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

                             

Cuadro 42 

DETALLE COSTO

Mano de obra $ 9.000,00
Materiales $ 380,00

Equipos $ 1.350,00

TOTAL $ 10.730,00

RESUMEN DE COSTOS

 

                                                        Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

 

Claramente se puede observar en el cuadro 42, que el costo total para la propuesta de la 

elaboración de instructivos de trabajo es de $ 10.730,00 

 

Costo de alternativa: Capacitación al personal 

 

Luego del estudio realizado con respecto a la producción, los resultados dan un alto 

índice de desperdicio generado en el área de corrugadora, para esto se ha propuesto dar 

capacitación al personal de las distintas áreas y departamentos de la empresa, y 

específicamente al personal que labora en puestos estratégicos de mayor relevancia en el 

origen de los problemas, los cuales se muestran a continuación en el cuadro 43: 

Cuadro 43 



 

 

DEPARTAMENTO CARGO O PUESTO
Mantenimiento Mecánicos y eléctricos de turno
Compras Jefe de área
Bodega Recepcionista de materia prima
Producción Supervisores y Operadores
Control de Calidad Aseguradores de Calidad

PERSONAL PARA CAPACITACIÓN

 

                        Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

                                  

La razón fundamental de impartir capacitación permanente en cada una de las personas 

pertenecientes a los distintos departamentos mencionados, es con el fin de mejorar en 

los procesos productivos, para contribuir de esta forma a la reducción de desperdicio. 

 

 Una vez ya señalado el personal que va ser capacitado por cada departamento, se 

procede a estructurar el siguiente cuadro (Ver cuadro 44) en el cual se detallará el 

número de participantes a capacitarse, junto con su respectivo costo para dicha 

capacitación:  

 

Cuadro 44  

AREA Nº PERSONAS
COSTO 

INDIVIDUAL
COSTO TOTAL

COMPRAS

6mecánicos        
6electricistas

BODEGA

TEMA DEL CURSO A 
CAPACITAR

Mantenimiento preventivo en las 
corrugadoras

Supervisión eléctrica de circuitos 
automatizados

MANTENIMIENTO

Selección de materias primas y 
materiales

Correctas prácticas de 
almacenamiento para materia 
primas y agilización de inventarios 

4 representantes $ 332,50 $ 1.330,00

4 Supervisores                      
8 Operadores

$ 5.280,00$ 440,00

$ 1.180,00$ 295,00

4 Aseguradores 
de Calidad

$ 480,00

TOTAL 36 $ 1.997,50

Calidad total del producto 
terminado
Causas y soluciones de principales 
defectos de corrugadora

$ 1.920,00

$ 15.110,00

CONTROL DE CALIDAD

Control estádistico del proceso

RESUMEN DE COSTOS DE CAPACITACIÓN

PRODUCCIÓN $ 450,00 $ 5.400,00
Planificación de la producción

4 representantes

Liderazgo en la toma de decisiones

 

 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Como  se pudo observar en el cuadro 44 el valor total que la empresa invertiría en 

capacitación al personal sería de $ 15.110,00 

 

Costo de propuesta de equipo para control automático de alineamiento de papeles. 



 

 

 

Para calcular los costos de la implementación de este equipo se debe tener en cuenta los 

siguientes rubros (Ver Cuadro 45): 

 

Cuadro 45 

DETALLE COSTO 

Mano de obra $ 4.500,00
Equipo electrónico para alinear papeles $ 65.500,00
Software para equipo de alineación $ 12.000,00
Repuesto para maquinaria $ 25.800,00

TOTAL $ 107.800,00

RESUMEN DE COSTOS

 
                 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

 

4.8. Costo total de las soluciones  

 

Una vez ya determinado el costo individual para cada una de las soluciones planteadas, 

se procede a elaborar el cuadro de resumen general del costo total que debería la 

empresa desembolsar para la ejecución de las soluciones propuestas. Estos valores 

pueden observarse en el siguiente cuadro (ver cuadro 46). 

 

Cuadro 46 

PROPUESTA COSTO ANUAL

Elaboración de Instructivos $ 10.730,00

Capacitación al personal $ 15.110,00

TOTAL $ 133.640,00

RESUMEN GENERAL DE COSTOS DE LAS 
PROPUESTAS

Equipo con sistema electrónico para 
alinear papeles

$ 107.800,00

 
                                 Elaborado por: Víctor Javier Guasco García 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1.  Costo de la propuesta 



 

 

 

La solución que se planteo para reducir el índice desperdicio y no conformidades 
en el proceso de transformación de la sección corrugadora, consiste en el diseño e 
implantación de instructivos de trabajo junto con la capacitación en temas relacionados, 
a demás se propuso  la compra de un equipo automático para alinear los papeles durante 
el proceso. 

 

Con el análisis antes realizado se ha detallado los costos de la propuesta, estos 
costos se clasifican en inversión fija y costo de operación. 

 

Inversión fija 

 

La inversión fija se refiere aquellos activos fijos tangibles o intangibles como 
resultado de proceso de producción. Por lo cual la inversión fija comprende: véase el 
cuadro # 47. 

 

Cuadro # 47 

Inversión fija 

Software para equipo de alineación $12.000,00

Inversión Costo Total

Computadora $1.100,00
Impresora $250,00

Total $104.650,00

Equipo electrónico para alinear papeles $65.500,00

Repuesto para maquinaria $25.800,00

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 
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5.1.2  Costos de operación 

 

Los costos de operación, se refieren aquellas inversiones que se van a realizar en 
varias ocasiones durante el plazo de un año. Entre estos costos tenemos los siguientes: 

 

Costos de recurso humano, los cuales hacen referencia a las capacitaciones 
técnicas, administrativas. 

Costos de los materiales que son: utilices de oficina, formatos. 

 

El detalle de los costos de operación ha considerar se muestra a continuación en el  
cuadro # 48 

 

Cuadro # 48 

Costos de operación 

Descripción Costo USD $
Capacitación $ 15.110,00
Mano de obra Sup. Y Digitador $ 9.000,00
Mano de obra de montaje de equipo para alineamiento $ 4.500,00
Utiles de oficina $ 380,00

TOTAL $ 28.990,00  

                    Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 

Los costos de operación dan como resultado la cantidad de USD $ 28.990,00 

 

En el cuadro # 49 se dan los costos totales anuales. 

 

Cuadro # 49 

Costos totales anuales 

Descripción Costo USD $ %
Inversion Fija $ 104.650,00 $ 78,31
Costos de Operación $ 28.990,00 $ 21,69

TOTAL $ 133.640,00 $ 100,00  
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                             Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 

5.2.  Plan de inversión y financiamiento de la propuesta 

 

El plan de financiamiento para la propuesta da lugar a la solicitud de un préstamo a 
una entidad bancaria por el costo total de inversión fija pagadero a 12 meses plazo, con 
forma de pago mensual y con una tasa de interés del 13.5 % anual, dando un interés 
mensual de 1.125 %. 

 

5.2.1.  Amortización de la inversión 

 

Para el pago de la deuda con la entidad bancaria se realizara la respectiva 
amortización, este proceso permitirá cancelar la deuda con sus respectivos intereses por 
medio de pagos periódicos. 

 

 

 

A = P 

i = interés mensual 

n = numero de meses 

 

               Entonces tenemos: 

A= $ 104.650,00 

 

 

Los pagos son de: $ 9.371,62 mensual 
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El pago mensual que I.C.E.S.A. debe abonar a la entidad financiera es de USD $ 
9.371.62 por concepto del préstamo solicitado. 

 

A continuación se elaborara la tabla de amortización del préstamo financiado. 
Véase el cuadro # 50. 

Cuadro # 50 

Tabla de amortización 

 

i
1,125%

Enero 1 104650,00 1177,31 9371,62 96455,69
Febrero 2 96455,69 1085,13 9371,62 88169,20
Marzo 3 88169,20 991,90 9371,62 79789,48
Abril 4 79789,48 897,63 9371,62 71315,50
Mayo 5 71315,50 802,30 9371,62 62746,18
Junio 6 62746,18 705,89 9371,62 54080,45
Julio 7 54080,45 608,41 9371,62 45317,24

Agosto 8 45317,24 509,82 9371,62 36455,43
Septiembre 9 36455,43 410,12 9371,62 27493,94

Octubre 10 27493,94 309,31 9371,62 18431,63
Noviembre 11 18431,63 207,36 9371,62 9267,36
Diciembre 12 9267,36 104,26 9371,62 0,00

7809,44 112459,44

NºMes Pagos ($) Deuda

Total

Capital USD $

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 

5.2.2. Flujo de caja 

 

Los costos hacen referencia a la inversión fija y a los costos de operación anual, y 
los ingresos son los ahorros de las perdidas anuales obtenidas en la cuantificación que 
da como valor $ 193.706,20. Véase el cuadro # 51. 
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0 1 2 3
2008 2009 2010 2011
----- 50% 75% 100%

2008 2009 2010 2011
96853,10085 145279,6513 265719,48 507852,2321

-104650,00 -104650,00

15110,00 15110,00 15110,00 45330,00
Mano de obra de supervisión y digitador 9000,00 9000,00 9000,00 27000,00

4500,00
380,00 380,00 380,00 1140,00
7809,44 7809,44

36799,44 24490,00 24490,00 85779,44

-104650,00 60053,66 120789,65 241229,48

86,03%
$ 207.009,49

Flujo de Caja

Elaborado por: Victor Javier Guasco García.

Descripción
Año

AHORRO DE PERDIDAS

Cuadro 51

145279,6513 265719,48

% Ahorro

$ Ahorro de costos improductivos

Inversión inicial ($)
Costos de operación

96853,10085

VAN

Capacitación

Útiles de oficina
Costos de financiamiento (%)
Costos de operación anual

TIR

Mano de obra de montaje de equipo para alineamiento

FLUJO DE CAJA 

$ Ahorro de los costos por reducir desperdicio

Años
Descripción

193.706,20

FLUJO DE CAJA 

Total
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Periodo de recuperación de la inversión 

 

 Véase el cuadro # 52 

 

Cuadro # 52 

Recuperación de la inversión 

Años N P F i P P Acumulado
2008 0 -104650,00
2009 1 60053,66 13,5 52910,72 52910,72
2010 2 120789,65 13,5 93764,41 146675,12
2011 3 241229,48 13,5 164984,37 311659,49  

    Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 

 

 

5.3  Análisis  Beneficio / Costo 

 

Beneficio correspondiente a los 3 años del proyecto 

$ 311.659,49  –  $ 104.650,00 = $ 207.009,49 

 

Costo de la propuesta: $ 133.640,00 

  

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se utiliza la siguiente ecuación: 
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Coeficiente Beneficio / costo = $ 207.009,49 / $ 133.640,00 

 

Coeficiente Beneficio / costo = $ 1. 55 

 

Este coeficiente nos indica que por cada dólar que se va invertir, la empresa va a 
obtener USD $ 1.55 

 

5.4.  Factibilidad y sustentabilidad 

 

La sustentabilidad está basada en la implementación de las soluciones ya 
anteriormente mencionadas en los capítulos anteriores, para las cuales los resultados de 
la evaluación económica y financiera son los siguientes: 

 

• Según el análisis de la inversión se la recupera en un periodo de 2 años, por lo 

tanto la inversión es factible desde el punto de vista económico. 

• La tasa interna de retorno TIR es igual al 86,03 % que es superior al 13.5 % de 

la tasa de descuento con que se compara la inversión es decir  que es factible. 

• El valor actual neto (VAN) asciende al monto  de $ 207.009,49 que es el 

beneficio que genera la propuesta, demostrando la sustentabilidad. 

 

 5.5.  Cronograma de implementación  

 

Las actividades que se contemplan para la implementación de la propuesta son las 
siguientes:  

Cuadro 53 
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TAREAS DESCRIPCIÓN TIEMPO

1 Selección de personal 5 dias

2 Contratación de personal 1 dia

3 Elaboración de documentos 8 dias

4
Capacitación al personal 
administrativo, operativo y técnico

30 dias

5
Instalación del sistema automatizado 
de alineación de papeles.

15 dias

6 Puesta en marcha 1dia

60 diasTOTAL  

                    Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

 

Cronograma de implementación con la aplicación del Programa Microsoft 
Project.  

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el Programa 
Microsoft Project (Ver anexo 14), que contiene herramientas practicas que son de gran 
utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt, este diagrama es una herramienta 
útil en la Planificación y administración de proyectos, en este caso este diagrama se lo 
ha utilizado para realizar el cronograma de actividades para la implementación de las 
propuesta.  

 

La propuesta completa tardará un tiempo de 60 días, dicho tiempo se lo ha 
programado por el tiempo de llegada de los repuestos, trabajos, materiales y equipos 
automáticos, también por la ejecución del mantenimiento integral y los montajes de 
equipos automáticos, los mismos que serán ejecutados los fines de semana.  

 

El diagrama de Gantt consiste en una presentación  grafica, detalla los pasos para 
ejecutar en la implementación del sistema, también los días hasta la puesta en marcha, la 
gerencia deberá otorgar  días de holgura en el caso de que sucedan contratiempos o 
problemas en el transcurso de la implementación. 

 

 

CAPITULO VI 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Luego de que se ha realizado el análisis  de la empresa I.C.E. se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

• La empresa no aplica la Norma ISO 9001, he ahí que se nota fallas en  el control de los 

procesos, lo que a su vez  repercute en falencias y fallas en el área de corrugado que 

generan desperdicio. 

 

• Las causantes con más desperdicio son originarias por defectos de corrugadora por 

soplado y desalineado. 

 

• Para identificar al problema de mayor incidencia se utilizó el diagrama de ishikawa y la 

frecuencia de ocurrencia de los problemas. 

 

• Las pérdidas debido a desperdicio en el año 2007  por desalineación de papeles y 

láminas de cartón corrugado sopladas, fueron de 193.706,20, significando esto casi el 

28.01 % de todo el desperdicio del mismo año. 

 

• Para este análisis se contó con la colaboración del jefe de mantenimiento, jefe de 

Calidad  y demás personal de los distintos departamentos que laboran en la planta. 

 

 

 

• El costo total de las implementaciones de las soluciones para los problemas  es 

de $133.640,00 siendo la solución más costosa la implantación del equipo con 
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sistema automático de alineación de papeles, la cual representa un valor 

económico de $103.300,00.  

 

• La inversión se la recuperará en el segundo año de implantado las soluciones. 
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• La implementación es factible, demostrando  y calculando una TIR de 86.03 %. 

 

• El tiempo que se demorará en ejecutar las soluciones es 60 días. 

 

 

6.2 Recomendaciones  

 

• Que se haga efectiva la implementación en el tiempo más corto posible 

 

• Que se realice evaluaciones periódicas a fin de verificar si se ha cumplido con la meta 

propuesta de solucionar en el primer año un 50% de los problemas presentados. 

 

• Involucrar a los operadores al cambio de ciertas actividades de trabajo estructurada en 

los instructivos de trabajo, ya que son persona que llevan mucho tiempo en la empresa 

y ya tienen hábitos, como a su vez consideran que hacen todo correcto y son en su 

mayoría reacios a los cambios y a nuevas técnicas y adaptaciones al nuevo entorno 

competitivo. 

 

• Que se cumpla con los instructivos diseñados para evitar los desperdicios producidos 

en las corrugadoras. 

 

• Es importante analizar la alternativa de evitar la rotación del Personal a través de 

muchos medios por parte de la Primera Gerencia y Gerencia de Recursos, ya que 

constituye un factor importante en el momento de la capacitación al personal 

operativo, no podemos programar la misma si tenemos personal que no es fijo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• Desalineación de papeles.- Es el defecto del cartón corrugado que se produce por una  

incorrecta carga del rollo de papel. 

 

• Empalmadotes.- Son dispositivos que permiten el cambio automático de un rollo de papel 

sin parar el proceso. 

 

• Precalentadores.- Son dispositivos que sirven para calentar el papel evitando así que se 

arrugue y permitiendo que se abran los poros del mismo para que penetre el adhesivo y 

obtener un pegado excelente. 

 

• Single Facer.- Cara del cartón compuesta de la unión del liner con el corrugado por medio 

del rodillo de presión. 

 

• Papel médium.- Es el papel que se usa para la formación de la flauta del cartón. Está 

compuesto de 100 % material reciclado. 

 

• Papel liner.- Es el papel utilizado para la formación de la cara superior e inferior del cartón. 

Está compuesto de 80 % de material de fibra virgen y 20 % de material reciclado. 

 

• Triplex.- Máquina que efectúa cortes longitudinales en la lámina de cartón. 

 

• Adhesivo.- Insumo utilizado en el proceso de corrugadora para unir o pegar los papeles. 
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Razón Social: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA SA ICE  

RUC: 0990027900001  

  

Representante Legal  

Nombre  NOBOA YCAZA LEONARDO ANDRES    

Cédula / RUC  0908975642  

 

 

Razón Social: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA SA ICE  

RUC: 0990027900001  

  

Nombre Comercial   

Estado del Contribuyente en el 

RUC  Activo  

Clase de Contribuyente  Especial  

Tipo de Contribuyente  Sociedad  

Actividad Económica  FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO O CORRUGADO.  

Dirección del Establecimiento 
AVENIDA VEINTICINCO DE JULIO S/N  

 

Listado de Contribuyentes para su condición de búsqueda:  

   

RUC  Razón Social  Nombre Comercial  

0990027900001  INDUSTRIA CARTONERA 
ECUATORIANA SA ICE   
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Matriz  

Fecha de inicio de actividades  17-11-1960  

Fecha de cese de actividades     

Establecimientos registrados  

 

 

Razón Social: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA SA ICE  

RUC: 0990027900001  

  

Establecimientos Registrados  

Código  Nombre Comercial  Domicilio  Estado  

001   
AVENIDA VEINTICINCO DE 

JULIO S/N  

GUAYAQUIL  
Abierto  

002  
INDUSTRIA CARTONERA 

ECUATORIANA  

ALPALLANA 289 Y DIEGO DE 

ALMAGRO 

QUITO  
Abierto  

 

 

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                          Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Anexo  2 
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     Elaborado por: Víctor Javier Guasco García                         Fuente: Diario el Universo (Planos de Guayaquil) 
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Anexo  3 

ORGANIGRAMA GENERAL DE I.C.E.S.A. 

GERENCIA GENERAL 
(2)

SUB GERENCIA 
GENERAL(1)

GERENCIA DE 
PLANTA (1)

DTO.  CALIDAD (11)
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 

(35)

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION (337)

DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACION (5)

DEPARTAMENTO DE 
RECEPCION DE 

BOBINAS (9)

DTO. BODEGADE 
MATERIALES (4)

SEGURIDAD DPTO. 
INDUSTRIAL 
SERVICIOS 

GENERALES (26)

CONTRALORIA (1)

DTO. CONTABILIDAD 
(7)

ASISTENTES (1)

AYUDANTES (3)

CONTRALORIA

GERENCIA 
FINANCIEERA(2)

ADISTENTE  
GERENCIA (1)

DPTO. CREDITO Y 
COBRANZAS (2)

DPTO. COMPRAS (2)

DPTO.  
IMPORTACIONES (1)

DPTO. SISTEMAS (1)

CAJA (2)

GERENCIA DE 
DESARROLLO (1)

DTP. DISEÑO(4)

DPTO. ARTE (2)

DPTO.  
FOTOMECANICA (4)

DPTO. TROQUELES 
(8)

DPTO. CLISE (3)

DPTO. MUESTRAS

GERENCIA DE 

GERENTE (1)

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                                                                                
Fuente: Dpto. RR.HH.                                                                                                                                            

Anexo 4 

Distribución de Planta  
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García                                                                                                                    
Fuente: Dpto. Control de Calidad 

ANEXO 5  

MAQUINAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CORRUGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista Superior Corrugadora Vista Lateral derecho  
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ANEXO 6 

MAQUINAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE IMPRENTA 

 

Vista  Lateral  Vista Superior Norte Sur 
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IMPRENTA S&S IMPRENTA HOOPER 

IMPRENTA UNITED 1 IMPRENTA WARD 

IMPRENTA UNITED 2 
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Anexo  7 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                                                            
Fuente: Dpto. Seguridad industrial 

Anexo 8 
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  Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                                                         

Fuente: Dpto. Seguridad industrial 

 

Anexo  9 
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    Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                                                     
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 

Anexo  10 
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     Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                                                    
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial  

Anexo  11 
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Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                                                             
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 

Anexo  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaborado por: Víctor Javier Guasco García.                                                                                         
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 

ANEXO 13 
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SEMANA

MAQUINA

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

INSTRUCTOR

DETALLE DEL TEMA

PARTICIPANTES

1
2
3

TEMAS

CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE MAQUINA
FECHA

INSTRUCTOR
SECCION

 

Elaborado por: Víctor Javier Guasco García. 

Fuente: Dpto. de RR. HH.. 
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X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 SELECCIÓN DE PERSONAL

2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL

3 ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS

4 CAPACITACIÓN

5
DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO 

DE ALINEACIÓN DE PAPELES

6 PUESTA EN MARCHA

Elaborado por: Victor Javier Guasco Garcia

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
ANEXO 14

05-Ene-09 12-Ene-09 19-Ene-0901-Ene-09 26-Ene-09
ID Nombre de tareas
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L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 SELECCIÓN DE PERSONAL

2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL

3 ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS

4 CAPACITACIÓN

5
DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO 

DE ALINEACIÓN DE PAPELES

6 PUESTA EN MARCHA

Elaborado por: Victor Javier Guasco Garcia

ANEXO 14

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
02-Feb-09 09-Feb-09 16-Feb-09 23-Feb-09 02-Mar-09

ID Nombre de tareas

 

 


