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RESUMEN. 

 
 TEMA: Propuesta de Implantación del Mantenimiento Autónomo 

de la Metodología TPM en el Área de Corrugado de la Empresa 
GRUPASA Grupo Papelero S.A. 
 

AUTOR: Jaramillo Mendoza Juan Andrés. 

 

 El Objetivo del presente trabajo de Tesis de Grado es diseñar una 
propuesta o las propuestas para combatir los problemas que afectan a la 
Empresa para que de esta manera pueda aumentar el nivel de eficiencia, 

eficacia, la vida útil de la máquina y garantizar un buen desempeño de los 
operadores. Para lograr este ideal se ha diagnosticado la situación actual 

de las aéreas productivas mediante el análisis de la O.E.E. (Eficiencia 
Global de los Equipos), análisis estadístico de producción, diagrama de 
Pareto, Diagrama Causa-Efecto y demás cálculos matemáticos acerca de 

la Eficiencia de la Planta. Los principales problemas detectados en el 
estudio en primera instancia han sido: Fallas operativas de la máquina 

corrugadora a causa de la falta de gestión del mantenimiento y por la falta 
de conocimientos técnicos de los operadores que han generado un nivel 
bajo de la O.E.E= 40% el año 2007 esto da como resultado un costo de 

$201,546.72 en pérdidas por costo de hora- máquina parada. Además en 
el estudio de Tesis aplicando las técnicas de ingeniería también se 

determinó pérdidas que ascienden a $78,886.00 a causa de la mala 
operación de desembarque de contenedores de bobinas de papel lo cual 
genera desperdicios medidos en 0.6% anuales (184 Ton) del consumo de 

papel al año (30.000 Ton), incapacidad operativa de la Bodega de Materia 
Prima medido en un 50%, deterioro en los equipos de operación en un 

50%. Las soluciones escogidas para erradicar y/o disminuir el impacto de 
los problemas, se refiere a la aplicación del Mantenimiento Autónomo de 
la Metodología TPM (Mantenimiento Productivo Total) para aumentar el 

nivel de Eficiencia en el Área de Corrugado y para eliminar los problemas 
causados por la mala operación de desembarque se propone la 

Adquisición de una Rampa Niveladora de tipo RA-HN. El costo de 
Inversión Inicial para la aplicación del Mantenimiento Autónomo es de $ 
7,390.00 que será recuperada en 3 meses, indicando una TIR de 430%, 

un VAN de $92,526.60 y un coeficiente Beneficio-Costo de $12.52. El 
Costo de Inversión Inicial para la Adquisición de la Rampa Niveladora es 

de $8,230.00 que será recuperada en 5 meses, indicando una TIR 
79.99%, un VAN $123,214.28 y un coeficiente Beneficio-Costo $ 14.97, 
concluyéndose que las dos inversiones son factibles, sostenibles y 

sustentables en conveniencia para los intereses de la organización. 
 

 
…………………………………….                  ………………………………… 
Jaramillo Mendoza Juan Andrés                  Ing. Ind. Mora Arreaga Víctor 

           C.I. 092064855-7 
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PRÓLOGO. 

 

 El éxito de Grupasa, exige una cotidiana adaptación a su entorno 

(tecnológico, sociocultural, político, económico, ecológico, demográfico) 

que evoluciona constantemente, tratando de lograr la máxima eficiencia 

en su funcionamiento interno ligados a su estructura organizativa y que 

por lo tanto ella puede controlar. 

 

 Por tal razón esta Tesis de Grado esta enfocada hacia el mejoramiento 

de la Eficiencia Productiva del Área de Corrugado de la empresa para lo 

cual se ha realizado un estudio que esta dividido en dos partes: la primera 

destinada al diagnóstico de la situación actual y la identificación de los 

problemas, mientras que en la siguiente se diseña los métodos para 

iniciar una base para la Gestión del Mantenimiento. 

 

 En los tres primeros capítulos se ha analizado la situación actual de la 

Empresa con respecto Eficiencia, para lo cual se ha efectuado una 

evaluación aplicando la Técnica OEE (Eficiencia Global de los Equipos) y 

con la utilización de los diagramas Causa-Efecto y de Pareto definiendo 

las causas prioritarias de los problemas y de su gran impacto. Desde el 

cuarto capítulo hasta el séptimo capítulo, se precisan las propuestas que 

contempla la Implantación del Mantenimiento Autónomo de la 

Metodología TPM y la Adquisición de una Rampa Niveladora 

electrohidráulica conteniendo respectivamente su estudio económico y 

evaluación financiera. Finalmente se incluye los anexos, glosario y 

bibliografías para indicar las fuentes que sirvieron de fundamento para la 

investigación. 

 

 Espero que este trabajo sirva de consulta y que sea de total agrado 

para el lector y que satisfaga todas sus expectativas. He tratado de 

exponer claramente los métodos aplicados para que sea comprensible 

para el investigador. 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1. Antecedentes. 

 

 El nombre GRUPASA proviene de "Grupo Papelero S.A" se debe a 

que las empresas: PAPELESA, GRUPASA pertenecen a un mismo grupo 

y su dueño es el Econ. José Jaramillo Miranda. 

 

 Desde 1990 GRUPASA se dedica a la elaboración de cajas de cartón 

corrugado y micro corrugado, siendo los pioneros en la fabricación de 

este último tipo de producto en el país. 

 

 Ofrece a sus clientes cajas de alta calidad, creando tranquilidad entre 

su clientes y manteniendo un mejoramiento constante debido a que se 

fabrica bajo normas y procedimientos internacionales y de organismo 

tales como TAPPI (Teccnhical Association of the pulp and Paper 

tndustry); Y  

 

 Debido a la alta competitividad y exigencia cada vez mayor del 

mercado, Grupasa se ha orientado hacia el aseguramiento de la calidad y 

mejoramiento continuo en todo el proceso productivo, con lo cual cuenta 

con un Sistema Integrado de Gestión. (Normas ISO 9001 versión 2000

Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional basado en 

las Normas OHSAS 18.000, Normas de Seguridad Física BASC). 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 3 

1.1. Ubicación. 

 

 Grupasa se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en el 

sector denominado "Parque Industrial El Sauce" en el Km 11.5 vía a 

Daule, contando con vías de acceso directo. 

 

 Su ubicación es de gran importancia puesto que consta con una gran 

infraestructura de servicios básicos existentes en la zona, también permite 

realizar más fácil la distribución del producto en el país. (Ver Anexo No. I). 

 

1.2. Identificación CIIU. 

 

 Grupasa, productores de cajas de cartón corrugado y láminas de 

cartón micro corrugado posee una identificación según CIIU (Codificación 

Internacional Industrial Uniforme) 3.12 dado para la fabricación de pulpa 

de madera, papel y cartón. 

 

1.3. Estructura Organizacional. 

 

 Grupasa mantiene una estructura organizacional de tipo vertical-

horizontal, definida para mantener una relación interna eficaz en todos los 

departamentos, (Ver Anexo No. II). 

 

 Un papel importante de la estructura jerárquica de la empresa es 

fomentar a sus funcionarios el enfoque del análisis de procesos, lo cual 

sustenta la mejora continua de la Empresa. 

 

1.4. Tipos de productos que fabrica la Empresa. 

 

 Grupasa esta dedicada a la fabricación de cajas de cartón corrugado 

de pared sencilla en Flauta C y pared doble en flauta BC (Ver gráfico No. 
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Liner exterior

Liner exterior

Union
Corrugado 

medium

Lámina de Cartón de doble 
pared

Liner exterior

Liner exterior

Corrugado 
medium

Lámina de Cartón de pared
simple

1), micro corrugado y plegadizo, en flauta E los cuales se los ha dividido 

de la siguiente manera: 

 

o Cajas para banano. (Tapa, fondo y pads). 

 

o Cajas regulares. (Sector doméstico). 

 

o Bandejas Troqueladas. (Flores, mango, sandía). 

 

o Cajas Auto-armables. 

 

o Largueros y transversales. (Accesorios para las cajas). 

 

o Rollos Single Facer. 

 

o Láminas micro-corrugadas. 

 

Gráfico No. 1 Estructura de la Lámina de cartón corrugada. 

 

FUENTE: DPTO. VENTAS. 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio 

de sus funcionarios. 
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 Se ha recopilado mediante encuesta a colaboradores de diferentes 

áreas de la empresa, los siguientes problemas más relevantes: 

 

o Alto porcentaje de desperdicios de papel por desunchado. 

 

o Planificación deficiente para la Compra de Materias Primas. 

 

o Constantes cambios en la programación de la Producción. 

 

o Bajo nivel de eficiencia de las maquinarias. 

 

o Alto grado de ausentismo y rotación del personal. 

 

o Elevado gasto de mantenimiento y alquiler de montacargas. 

 

2. Justificativo. 

 

 El presente trabajo presentará la propuesta de Implementar el 

Programa de Mantenimiento Autónomo de acuerdo a la Metodología TPM 

(Mantenimiento Productivo Total), tomando como sector piloto la máquina 

con menor eficiencia, todo esto será enfocado como precedente para 

iniciar una base para aplicar la Gestión del Mantenimiento en la Empresa. 

 

 El MA (Mantenimiento Autónomo) tiene como meta aumentar la 

eficiencia global (OEE) de la máquina, minimizando las paradas 

improductivas como también  los gastos de mantenimiento causados por 

la presencia de problemas técnicos y operativos, todo esto se lleva a cabo 

mejorando las habilidades del personal con la capacitación y 

entrenamiento constante para que los operadores de la  máquina posean 

conocimientos técnicos eléctricos y mecánicos para detectar posibles 

causas de paralizaciones, y como corregirla inmediatamente. 
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 El MA consiste esencialmente en que los operarios son responsables 

de su propio equipo y de su puesto de trabajo, que no solo se encargue 

de la limpieza de las máquinas, si no que sea capaz de detectar 

problemas potenciales antes de que arrastren dificultades al equipo y al 

sistema productivo. Sensibilizando a todo el personal trabajador y 

directivo, logrando que la producción y el mantenimiento sean de todos. 

 

3. Cultura Organizacional. 

 

3.1  Misión. 

 

 Brindar productos y servicios de calidad, innovadores, orientados a la 

permanente satisfacción del consumidor, llegando cada vez a más 

clientes del mercado nacional e internacional, y a través de ellos a más 

consumidores, ofreciendo los mejores precios del mercado. 

 

 Mantener un liderazgo calificado que se sustenta no solamente en 

lograr o mantener una mayor participación en el mercado, si no que busca 

contribuir al desarrollo integral de las personas y de la sociedad, 

apoyados en una fe inquebrantable en el Ecuador. 

 

3.2. Visión. 

 

 Consolidarnos como una empresa líder en América Latina y a la vez 

ser el proveedor preferido de productos y servicios, manteniendo un 

excelente nivel de calidad. 

 

 "Nuestra Visión no es ni puede ser inmediata sino a largo plazo y 

trascendente. Hemos estado en este negocio por más de 34 años y 

continuaremos por mucho más tiempo.” 
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 “Nuestra visión se orienta al consumidor cuyo bienestar nos preocupa 

y nos inquieta. Por ello, nuestro afán innovador no conoce límites, porque 

sabemos que en el mundo de hoy y mañana no existen ya las últimas 

palabras. Siempre hay espacio para mejorar, y el consumidor al que 

debemos nuestro éxito, merece lo mejor de nosotros." 

 

3.3. Política de calidad. 

 

 El compromiso de Grupasa es satisfacer plenamente las necesidades 

y expectativas de nuestros clientes de manera oportuna y permanente, 

demostrando con hechos de que trabaja de manera proactiva, eficiente, 

dinámica en cada uno de los procesos; con un enfoque de la mejora 

continua, ofreciendo productos de alta calidad, desarrollando el talento 

humano, buscando al austeridad en los gastos, la optimización en los 

costos y recursos tecnológicos. 

 

3.4. Objetivos de la calidad. 

 

o Mejorar la satisfacción de los clientes. 

 

o Cumplir con las especificaciones implícitas y explícitas de los 

productos. 

 

o Mejorar las competencias del personal. 

 

o Incrementar la eficiencia de las unidades claves de producción. 

 

o Disminuir los reclamos de los clientes. 

 

o Optimizar los consumos de materia prima y disminuir los 

desperdicios. 
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o Reducir los gastos. 

 

o Mejorar la confiabilidad de las unidades claves de producción. 

 

4. Objetivos. 

 

4. Objetivo general. 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa, e identificar y evaluar 

los factores que permitan aumentar la eficiencia, eficacia y la vida útil de 

la máquina, garantizar un buen desempeño de los operadores  y la vez 

aumentar la flexibilidad del sistema productivo de la empresa 

implementando el Mantenimiento autónomo de la metodología TPM. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

 

o Diagnosticar la situación actual de las áreas productivas de la 

Empresa mediante las Técnicas de Ingeniaría Industrial. 

 

o Determinar el área productiva de menor nivel de eficiencia 

mediante el análisis de la OEE (Eficiencia Global del Equipo). 

 

o Buscar en los registros la información de todas las causas de los 

daños más frecuente de las máquinas. 

 

o Detectar las fallas de mantenimiento existentes para las  

maquinarias. 

 

o Sugerir la implementación del MA de la metodología TPM como 

solución  a las fallas presentadas en la empresa. 

 

o Presentar la propuesta para la posible aplicación. 
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5. Marco teórico. 

 

 El marco teórico recoge información sobre el nuevo Sistema para 

Gestionar el mantenimiento como lo es el TPM (Mantenimiento 

Productivo Total), metodología actual que permite lograr la eficiencia 

total de los equipos, orientado a lograr cero averías, cero accidentes y 

cero desperdicios, base en la cual es factible alcanzar un grado aceptable 

de competitividad. 

 

 De la metodología TPM se citan los siguientes enunciados: 

 

 Fuente: www.ceroaverias.com 

 Autor: Humberto Álvarez Laverde 

 

 “El objetivo fundamental del TPM desarrollar una organización para que 

alcance altos niveles de productividad, menores costes en sus operaciones, 

niveles de calidad excepcionales en sus productos, entrega y movimientos 

oportunos de los productos, seguridad en las operaciones y aumento de la moral 

del trabajador. 

 

 Para esto los expertos del Japanese Institute of Plant Maintenance (JIPM) 

sugieren desarrollar los procesos fundamentales o pilares TPM para lograr cero 

defectos, cero accidentes y cero averías. En esta nota técnica se analiza con un 

poco más de detalle la forma como el TPM permite lograr estos objetivos. 

 

 Visión general del funcionamiento del TPM. 

 

 La práctica del TPM se inicia con un compromiso de la dirección de 

transformar la organización en una dirección que permita comprometer a todo el 

personal en la valoración y eliminación de las pérdidas que impiden lograr 

mejores resultados de los sistemas productivos. Además de la necesidad de 

http://www.ceroaverias.com/
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renovar el liderazgo y los procesos directivos para sostener altos niveles de 

productividad, el trabajo práctico del TPM se inicia con la valoración de las diez y 

seis pérdidas que impiden la eficiencia global del sistema productivo. Ocho de 

estas están relacionadas con las pérdidas de eficiencia del equipo (averías, 

cambios de formato, ajustes, puestas en marcha, pérdida de velocidad, defectos, 

paradas menores, pérdida por parada planificada). Cinco pérdidas impiden la 

eficiencia del trabajo de las personas (dirección, movimientos, organización de las 

líneas de producción, pérdidas resultantes al automatizar, medidas y ajustes). 

Tres pérdidas adicionales impiden el uso pleno de los recursos de producción 

(desperdicio de materiales, pérdidas de energía y pérdida de moldes, 

herramientas, cuchillas, etc). Una vez valoradas las pérdidas, se preparan 

gráficos o tablas para poder conocer la evolución de estos parámetros y facilite la 

gestión visual de las mejoras que se realizan como parte de las actividades de 

TPM. 

 

 Para poder actuar sobre estas pérdidas, el Japanese Institute of Plant 

Maintenance (JIPM) desarrolló siete procesos fundamentales o pilares como 

estrategias específicas de mejora. Esta actuación puede tener los siguientes 

efectos progresivos: 

 

 Eliminar las pérdidas. 

 

 Prevenir que vuelvan a aparecer. 

 

 Innovar el sistema productivo. 

 

 Crecimiento de las personas. 

 

 Renovación de la empresa y de sus sistemas de dirección. 

 



INTRODUCCIÓN 11 

 Cada uno de los procesos fundamentales cumple una función específica, es 

liderado por un equipo de responsables de áreas funcionales de la empresa, 

permitiendo involucrar a todos los empleados. Cada proceso fundamental posee 

una metodología específica y mantienen una coherencia de actuación 

organizacional y técnica entre ellos. Los procesos fundamentales TPM que una 

empresa puede implantar depende de las características de la fábrica, tipo de 

proceso, grado de desarrollo tecnológico de las instalaciones, estado de los 

equipos, nivel de formación del personal, posibilidades de contar con una 

organización de soporte, involucramiento de la dirección superior de la empresa y 

otros criterios económicos.” 

 

 Fuente: Internet. 

 Página Web: www.monografias.com 

 

 “Mantenimiento Autónomo. Comprende la participación activa por parte de 

los operarios en el proceso de prevención a los efectos de evitar averías y 

deterioros en las máquinas y equipos. Tiene especial trascendencia la aplicación 

práctica de las Cinco “S”. Una característica básica del TPM es que son los 

propios operarios de producción quieres llevan a término el mantenimiento 

autónomo, también denominado mantenimiento de primer nivel. Algunas de las 

tareas fundamentales son: limpieza, inspección, lubricación, aprietes y ajustes.” 

 

 Fuente: Libro-TPM (Total Productive Maintenance). 

 Autor: Luis Cuatrecasas. 

 

 “El mantenimiento autónomo está basado en el principio de las 5 S, que son 

cinco aspectos básicos para el desarrollo de las actividades de los procesos de 

producción y del mantenimiento en partículas, con la máxima eficiencia y 

rapidez. Se trata de cinco términos de origen Japonés que comienzan con la letra 

S: 
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 Seiri                  Organización  

 

 Seiton               Orden eficientemente. 

 

 Seiso                 Limpieza e inspección. 

 

 Seiketsu            Estandarización. 

 

 Shitsuke           Cumplimiento o disciplina. 

 

 Organización (Seiri). 

 

 La organización supone mantener en cada puesto de trabajo, solamente los 

elementos realmente necesarios para el mismo; es corriente que el área de 

trabajo esté repleta de elementos innecesarios, que dificultan la utilización de los 

que realmente se precisan. Con la organización se pretende que en los puestos de 

trabajo no haya más que los elementos necesarios, en la cantidad necesaria y en 

el lugar preciso. 

 

 Orden (Seiton). 

 

 Una vez que en el área de trabajo solo se hallan los elementos necesarios, 

estos deben disponerse de forma que su utilización sea fácil y rápida, de forma 

que, además, puedan encontrarse y guardarse fácilmente. 

 

 Limpieza (Seiso). 

 

 La limpieza de los equipos y otros elementos del área de trabajo será como 

veremos la base en que se apoyará el mantenimiento autónomo, y a partir de 
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ella podrán detectarse, por la inspección que propicia, problemas reales o 

latentes de los equipos. 

 

 Estandarización ( Seiketsu). 

 

 Estandarización supone el desarrollo de un método sistemático para la 

realización de una manera o procedimiento. En el mantenimiento autónomo, 

donde se aplicará profusamente, la estatización supondrá que cualquier persona 

pueda llevar a cabo una determinada actuación operativa. La organización y el 

orden serán fundamentales para estandarizar. 

 

 Cumplimiento o Disciplina (Shitsuke). 

 

 Establecidos la organización, el orden y la limpieza y un método 

estandarizado para llevarlo a cabo, convendrá que nos aseguremos de que todo  

ello se efectué correctamente, es decir, se cumpla con el estándar y lo que éste 

comprende, lo que exigirá disciplina.” 

 

6. Metodología. 

 

 Se efectuará un trabajo en forma sistemática estructurado de la 

siguiente manera: 

 

o Recopilación, análisis y procesamiento de la información de 

fuentes secundarias como son los registros de la empresa. 

 

o Diagnóstico de la situación actual utilizando análisis FODA, 

diagrama Causa-Efecto y diagrama de Pareto. 

 

o Identificar y analizar los problemas más significantes del Área en 

estudio dentro de la empresa. 
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o Cuantificar los problemas. 

 

o Aplicar técnicas de ingeniería industrial para solucionar problemas, 

estudio Técnico-económico, Estudio de Toma de Decisiones bajo 

certeza. 

 

o Planeamiento y puesta en marcha de las alternativas de solución. 

 

o Presentar conclusiones y recomendaciones. 

 

1.6. Recursos Operacionales. 

 

1.6.1. Terreno. 

 

 Grupasa en la actualidad posee un terreno de aproximadamente 

50000m2, dividida en las siguientes áreas: oficinas (personal 

administrativo), área de producción (maquinarias), bodegas (materias 

primas, producto terminado, repuestos), embaladora (recolección de 

desperdicios), dos galpones para la recepción y almacenamiento de 

materias primas con una capacidad de 11.000 TM. 

 

1.6.2. Recurso humano. 

 

 Grupasa cuenta con un personal dividido de la siguiente manera: El 

personal de planta 360 personas entre ellos se encuentran personal 

estable y eventual que conforman las distintas áreas de producción, y de 

bodegas, este personal labora en dos tumos rotativos de 12 horas. 

 

 Personal administrativo que se encuentra en las oficinas de la ciudad 

de Guayaquil con 50 personas, y en la ciudad de Quito con 20 personas 

que son las encargadas de las ventas en la región de la sierra. 
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1.6.3. Maquinaría. 

 

 Grupasa consta con una tecnología mixta (Tecnología E.E.U.U., 

Brasilera y Alemana) en toda su estructura (Ver Anexo No. III). 

 

 Además la empresa cuenta con una maquina trituradora-Embaladora 

que es aquella que recolecta todos los desperdicios generados por la 

corrugadora y las imprentas las comprime y las hace pacas para 

comercializarlas. Dos Calderas de marca Babcock con una capacidad de 

550 HP. Cuatro compresores de aire marca Copeo con una capacidad de 

30 HP., el cual suministra aire comprimido a todas las maquinarias. 

 

 La empresa posee seis montacargas para la operación de la planta, 

dos montacargas tipo clan para la manipulación de bobinas y cuatro 

montacargas tipo uña para la manipulación de pallets de productos en 

proceso y terminado. 

 

1.6.4. Materia prima. 

 

 La materia prima que adquiere Grupasa, es un 70.3% importada y en 

un 29.73% es adquirida localmente, lo cual demuestra que para su 

proceso utiliza materia prima de alta calidad. (Ver Cuadro No.1). 

 

Cuadro No. 1. Consumo Anual de Materias Primas. 

Materia Prima 
Importaciones 
Anuales (Ton.) 

Compra local 
(Ton.) 

Papel 22.400 9.600 

Tintas Flexográficas 28 82 

Otras Mat. Primas 737 117 

Total (Ton.) 23.165 9.799 

% 70,27% 29,73% 
FUENTE: BODEGA DE MAT.PRIMA  
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO. 
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 En el caso del Papel que obtiene (localmente proviene desde PANASA 

Papelera Nacional S.A., la cual nos provee de papel corrugado médium y 

Test Liner. El Papel Importado proviene de los Molinos de los Estados 

Unidos, Brasil, Canadá, China, Finlandia. (Ver Cuadro No. 2). 

 

Cuadro No.2 Proveedores Internacionales de papel. 

Molinos Internacionales Procedencia Liner Kraft Liner Blanco Corrugado medium 

Catalyts Canada 
 

x 
 

Klabin S.A. Brasil  x x 
 

Mead Westvaco USA x 
  

Smurfit Stone USA x 
  

Lee & Man China 
  

x 

Irving Canada 
  

x 

M_Real Finlandia 
 

x 
 

FUENTE: BODEGA DE MAT.PRIMA 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Pruebas de laboratorio para el papel  

 

 Papel Liner 

 

o Calibre.- Sirve para medir el espesor del papel. 

 

o Peso Básico.- Sirve para calcular el gramaje del papel. 

 

o Ring Crush.- Sirve para medir la rigidez del papel. 

 

o Cobbs.- Sirve para Medir el nivel de absorción. 

 

o Mullen.- Sirve para medir la resistencia al estallido. 

 

o Medición de Humedad.- Sirve para determinar el porcentaje de 

humedad. 

 

 Papel Corrugado médium. 
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o Calibre.- Sirve para medir el espesor del papel. 

 

o Peso Básico.- Sirve para calcular el gramaje de los papeles. 

 

o Concora.- Sirve para medir la resistencia del médium. 

 

o Prueba de la Gota.-Sirve para medir el nivel de absorción. 

 

o Medición de Humedad.- Sirve para determinar el porcentaje de 

humedad. 

 

1.6.5. Seguridad Industrial. 

 

 Grupasa por tratarse de una planta industrial de proceso de 

transformación cuenta con equipos de Seguridad como: Extintores en 

cada área, reservorios y red contra incendios, equipos de protección 

(EPP) para el personal que labora en la planta sean estos del área de 

Bodegas, Transformación, y Conversión (Imprentas). 

 

 La empresa mantiene un Comité de Seguridad Industrial que está 

conformada por 30 trabajadores de diferentes áreas de la empresa, 

siendo esta liderada por el Jefe de Seguridad Industrial, sus funciones 

principales son: 

 

o Preparación y respuesta a emergencias. 

 

o Control operacional. 

 

o Evaluación y control de riesgos. 

 

o Medición y Monitoreo.  
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 A nivel de impacto ambiental cuenta con un equipo de protección 

contra derrames de bunker en el área de calderas, también posee con un 

Sistema de control de aguas residuales. 

 

1.7. Mercado. 

 

1.7.1. Mercado Actual. 

 

 Grupasa vende aproximadamente $USD.25 millones de dólares en 

cajas anualmente repartidas de la siguiente manera por sector productivo 

(Ver Cuadro No.3, Gráfico 2): 

 
Cuadro No. 3 Ventas por sector productivo año 2007. 

Sector Productivo 
Cantidad 
($Usd.) 

% 

Bananero $ 14,012,500 56.05% 

Doméstico $ 6,382,500 25.53% 

Pesquero $ 1,222,500 4.89% 

Agricultor $ 1,182,500 4.73% 

Floricultor $ 1,022,500 4.09% 

Camaronero $ 992,500 3.97% 

Avícola $ 185,000 0.74% 

Total $ 25,000,000 
FUENTE: DPTO. VENTAS 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 
 
        Gráfico No. 2 

 
FUENTE: DPTO. VENTAS 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 
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1.7.2. Análisis de la Competencia. 

 

 A nivel Nacional todas las empresas cartoneras procesan anualmente 

600,000 toneladas métricas de papel, Grupasa ocupa el 6% de 

participación del mercado comparado con sus competidores según fuente 

del Dpto. Ventas. (Ver Cuadro No.4, Gráfico No.3). 

 

Cuadro No.4 Participación del Mercado. 

Empresa Participación del Mercado 

Procarsa 25.00% 

Cartopel  23.00% 

Andina 11.00% 

ICE_Macarsa 10.00% 

Corrupac 8.00% 

Cranza 7.00% 

Cartorama 7.00% 

Grupasa 6.00% 

Incarpalm 3.00% 
FUENTE: DPTO. VENTAS 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 

  Gráfico No.3  

 

FUENTE: CUADRO No.4 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 
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1.7.3. Canal de distribución. 

 

 Grupasa posee un canal de distribución de tipo Productor-Cliente, 

distribuyendo sus productos con un operador logístico como se aprecia en 

el siguiente Grafico. (Ver gráfico No.4). 

 

Gráfico No.4 Canal de distribución. 

 

FUENTE: DPTO. VENTAS. 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Grupasa en el año 2007 mantuvo un proceso de concurso, buscando 

mejores ofertas de precios y servicios entre varias compañías de 

transporte para de esta manera establecer mejoras en su canal de 

distribución ajustándose con dos Operadores logísticos. 

 

 Este tipo de convenio comercial le significa a Grupasa ganancias 

económicas en términos de costos de distribución, tiempos de entrega, 

servicio al cliente, etc. 



CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Distribución de planta. 

 

 EL Diagrama de Planta nos permite ver como se encuentran 

distribuidas físicamente maquinarías, equipos y áreas destinadas para el 

almacenamiento de materia prima y de producto terminado mostrando la 

secuencia del proceso macro de la fabricación de la caja de cartón, 

también encontramos el área de reciclaje del desperdicio y la zona de 

despacho. (Ver Anexo No. IV). 

 

2.2. Generalidades del proceso de fabricación de cajas de cartón 

corrugado. 

 

 El cartón corrugado con el cual se fabrican las cajas que elabora 

Grupasa, se compone de tres o cinco elementos, siendo este de cara 

sencilla o de doble pared respectivamente. Para el caso de pared simple 

se compone de dos liners (papeles externos) separados entre sí por un 

núcleo de papel corrugado en forma de ondulación, denominado 

corrugado medio o simplemente medio. (Ver gráfico No 1, página 4). Una 

de las caras conforma la parte exterior de la caja y sobre su superficie 

plana y rígida se imprime, con diferentes técnicas estilos y colores, la 

identificación y producto a contener, mientras la otra cara forma la parte 

interior de la caja que ira en contacto con el producto a contener.
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 Empezando por el proceso de Single Face, el papel médium es 

suavizado con calor y humedad, luego pasa por unos rodillos 

corrugadores que le da forma de pequeñas flautas. El adhesivo es 

aplicado en uno de los lados del médium. Un liner es traído para que haga 

contacto con la flauta bajo calor y presión de esta forma fabricar un rollo 

conocido como single face. 

 

 El rollo es transportado a través por un puente conocido como "Doble 

Backer" o doble engomador, donde el adhesivo es aplicado en la flauta 

expuesta y pegado al liner restante. La combinación es llevada a través 

de planchas calientes para adherir bien la goma de cartón. 

 

 Finalmente pasa por un sistema automático de corte longitudinal y 

transversal para obtener las láminas de cartón en medidas requeridas 

terminando el proceso al ser apiladas en pallets. 

 

 Descripción del proceso. 

 

 Para la elaboración de la caja de cartón la Empresa Grupasa realiza 

dos procesos que son los siguientes: 

 

1. Elaboración de la lámina de cartón corrugado (Realizado en el área 

de corrugadora). 

 

2. Elaboración de la caja de cartón (realizada en el área de 

conversión o imprentas). 

 

1. Elaboración de la lámina de cartón corrugado. 

 

  Materia prima para la fabricación. 
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 Liner.- que son láminas de papel Kraft o blanco de alto gramaje 

(270, 205 gr/m2) que formarán las paredes de la plancha de cartón. 

 

 Médium.- es también papel Kraft pero de diferentes características 

que los Liner (20% de papel reciclado y 2°% de pulpa virgen) y que 

al ondulárselo va formar las flautas que provee de espesor a la 

plancha y va a resistir la carga de apilamiento, mientras contribuye 

a la resistencia a las cargas perpendiculares a la hoja de cartón. 

 

 Adhesivo.- Almidón de maíz y materiales químicos (soda, bórax, 

resina), en proporciones muy definidas para cada caso constituye 

la "pega" que une en un solo cuerpo las partes del papel antes 

mencionadas y las conviertes en cartón corrugado. 

 

 Para dicho proceso se debe indicar que el mismo consiste en las 

siguientes etapas: 

 

 Etapa húmeda  

 

 En esta parte del proceso el papel liner y médium antes de entrar al 

Single facer tiene que arropar precalentadores que se encuentran a 

temperaturas de 180 - 200 °F con el objetivo de quitarle un porcentaje de 

humedad al papel. 

 

 En la parte interna de la Single facer , el papel médium pasa por los 

rodillos corrugadores transformándose en flautas y a su vez dicho papel 

pasa por el sistema de engomar donde, la parte superficial de las 

ondulaciones se le agrega la película de 0.005 a 0.012 in de adhesivo 

(almidón ) por parte del rodillo engomador. 
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 El papel liner y el papel ondulado se unen en la parte del rodillo de 

presión, que como su nombre lo indica es el que ejerce presión para la 

unión de los dos papeles. 

 

 Estos dos papeles unidos forman una cara del cartón corrugado, el 

mismo que es transportado por medio del puente lento a la parte de los 

precalentadores y la engomadora donde la otra parte superficial de la 

flauta le agregan una película de 0.012 in de Adhesivo, para que se unan 

con el otro papel liner que se coloca en esta parte de la línea, el mismo 

que ha pasado arropando el precalentador que se encuentra a la misma 

temperatura mencionado anteriormente , disminuyéndole el porcentaje de 

humedad del papel y de esta manera se forma la otra parte del cartón 

corrugado. 

 

 Cabe indicar que estos papeles son sometidos a temperaturas de 200-

210 °F en la parte interna de la Single Face y Engomadora, con el objetivo 

de que las fibras de papel se abran y penetren el adhesivo (almidón) en el 

papel existiendo así una buena línea de pegado. 

 

Máquina corrugadora Ward United. 

 

 

 Etapa seca 
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 Una vez que se elaboró el cartón corrugado en la etapa húmeda , 

continua el proceso pasando por el Double Backer, donde el cartón es 

halado por medio de una banda de arrastre superior e inferior, donde 

intervienen el sistema Termo bar, la tracción bar y las planchas calientes 

(temperaturas de 160-170 °F.) En este sistema la línea de adhesivo 

(almidón) en el cartón se seca y pierde la humedad requerida de acuerdo 

a los parámetros de calidad. 

 

 Este cartón pasa por el triplex, que consiste en cortar la lámina 

longitudinalmente y realiza los rayados hembra - macho que se utilizan 

posteriormente en las imprentas para la formación de cajas. 

 

 Después de esta operación una parte del cartón pasa por la Cuchilla 

transversal Superior y la otra por la Menor donde de esta manera 

sacamos la lamina de cartón corrugado simple, lista para ser apilada 

manualmente y automáticamente. 

 

 Nota: Para obtener la lámina de cartón corrugado de doble pared, es 

el mismo procedimiento; la única diferencia es que se usa otra Single 

facer y una engomadora doble. 

 

2. Elaboración de la caja de cartón corrugada. 

 

 Materiales fundamentales para la fabricación: 

 

 Goma PVA para la unión de los extremos de la caja como 

producto acabado. 

 

 Tintas flexográficas. 

 

 Materiales fotográficos. (Clisé). 
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 Cuchillas para troqueles. 

 

 Este proceso se realiza en el área de Conversión o Imprentas, donde 

la lámina de cartón corrugada pasa por las siguientes etapas: 

 

 Alimentadora: Colocación de las láminas de cartón corrugadas doble 

o triples en el sistema de brazo de biela o en el sistema Sun Automático, 

donde la operación del abastecimiento se lo realiza manualmente y para 

la subida del pallet se utiliza una mesa hidráulica. 

 

 Cuerpo de impresión: En esta parte la lámina toma la impresión que 

va llevar la caja (logotipo, indicaciones, sellos, registros sanitario, normas 

INEN, etc.), el mismo que se realiza por medio de la dosificación de tinta 

del rodillo anilox al clisé, indicando que la viscosidad de la tinte tiene que 

ser de 19 segundo para tener una buena impresión. 
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 Nota: Cabe indicar que de acuerdo a la impresión de la caja se 

pueden utilizar uno o los dos Cuerpos de Impresión. 

 

 Cuerpo Slotador: Consiste en la elaboración de los rayados y las 

aletas de las cajas. 

 

 Cuerpo Troquelador: Confección de los Hand hole y perforaciones de 

venteo, mediante un troquel, el mismo que es cambiado de acuerdo al 

diseño de las cajas. 

 

 Sistema de goma: En esta parte, a la lámina, se le aplica cinco líneas 

de goma, por medio del sistema copar (automático). 

 

 Puente doblador y Unidad de secado:  Como su nombre lo indica 

procede a doblar la lámina hasta llevarla a la unidad de secado, que por 

medio de una banda transportadora y ruedas de peso hacen que se 
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intercalen las láminas con dirección a la cortadora, en ese lapso de 

tiempo las líneas de goma se secan. 

 

 Cortadora: separación de las unidades que componen una lámina, de 

acuerdo a la orden de Producción, como por ejemplo tapa, fondo y si la 

orden es doméstico no interviene esta etapa. 

 

 Inspección, conteo, amarre y estibación:  En esta parte se realiza la 

inspección de las cajas, conteo de cajas de acuerdo como se va a 

paletizar, se realiza el amarre manual de los bultos de cajas y se procede 

a estibar en los pallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Análisis del Proceso. 

 

 El análisis de los procesos para la fabricación de cajas de cartón 

corrugado se lo puede apreciar mediante los diagramas de flujo de 
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operaciones a más del análisis de flujo del proceso de tiempos que se 

emplean para la elaboración del producto. 

 

 Diagrama de flujo de operaciones. 

 

 Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, 

inspecciones y materiales que se utilizan en el proceso, desde la materia 

prima hasta el almacenaje como producto final. (Ver Anexo No. V y VI). 

 

 Diagrama de análisis del proceso. 

 

 En este diagrama se aprecia el análisis de las operaciones 

inspecciones, demoras y tiempos que se encuentran involucrados en el 

proceso de fabricación (Ver Anexo No. VII y VIII). 

 

2.2.2. Análisis de recorrido. 

 

 En este análisis se observa el recorrido que se cumple en la 

fabricación de cajas de cartón corrugadas establecida desde la Bodega 

de Materia Prima hasta la Bodega de Producto Terminado. (Ver anexo 

No. IX). 

 

2.3. Planificación de la Producción  

 

 Ventas y Servicio al Cliente. 

 El departamento de Ventas y SAC envía el pedido puesto por el cliente 

al departamento de planificación para que este lo revise y verifique los 

datos del producto o las características de la caja, luego lo envían al 

departamento de créditos y cobranzas. Ellos se encargan de revisarle la 

cartera y de darle el visto bueno o no. Sea o no aprobado el pedido es 

regresado a servicio al cliente, si este es aprobado es codificado, 
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archivado y se envía una copia a producción para la planificación del 

pedido. 

 

 Dpto. Planificación. 

 

 El planificador es el encargado de crear una Orden de Producción (Ver 

Anexo No. X) describiendo todos los datos proporcionadas por servicio al 

cliente test, medidas de la lámina y tarjeta de impresión (Ver Anexo No. 

XI), toda esta información la pone en una orden de producción y en la 

hoja de corrugar (Ver anexo No. XII) que es enviada a los supervisores de 

producción junto al plan de producción diario aprobado por la Gerencia de 

Producción para su ejecución. 

 

 Producción. 

 

 Área del Corrugador MWU. 

 

 El supervisor del corrugador es el encargado de solicitar las materias 

primas a Bodega (Bobinas de papel y componentes para el adhesivo de 

almidón), una vez solicitado los materiales pasa la información de la orden 

de corrugar a los operadores para que estos empiecen a preparar la 

maquina, calentar el caldero a una presión de 170 PSI, preparación del 

adhesivo y poner las bobinas de acuerdo al test y las medidas de rayado 

largo y ancho de la lámina, terminado el pedido en la corrugadora los 

pallets de láminas se las pasa al área de producto en proceso para luego 

ser llevadas al área de conversión o imprentas. 

 

 Área de Conversión o Imprentas. 

 

 El supervisor de las imprentas basándose al plan de producción diario 

hace traer los pallets de láminas de producto en proceso a las imprentas, 

realiza el pedido de las tintas los ayudantes de los operadores colocan los 
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clisés y troqueles y luego el operador calibra la máquina (logotipo de la 

impresión), para que el inspector de calidad revisa la caja y da la 

autorización de corrida y la aprobación del producto terminado que pueda 

ser entregado a bodega para su respectivo despacho al cliente. 

 

 Control de Calidad. 

 

 El inspector de línea esta encargado de hacer que se cumplan todas 

las especificaciones expuestas por el cliente, además de llevar un estricto 

control de las variables y atributos (Ver Anexo No. XIII) sobre todo el 

proceso durante la fabricación, en la corrugadora, como en las imprentas, 

dar la aprobación el producto para poder ser entregado a bodega. 

 

 El inspector de laboratorio es el encargado de realizar las pruebas 

físicas al cartón corrugado y de no cumplir con los estándares 

establecidos el producto es retenido o rechazado según sea el caso por 

que puede ocasionar problemas, de la misma forma se actúa con el 

análisis que se le hace a las materias primas en caso de no cumplir con 

las especificaciones la materia prima es retenida o rechazada, por que 

esto ocasionaría problemas en la línea de producción o como producto 

terminado. 

 

 Bodega de Producto terminado y despacho. 

 

 Este Dpto. es el encargado de Establecer la Logística para la entrega 

del producto al cliente en el destino y tiempo acordado. 

 

2.3.1. Análisis de la capacidad de Producción. 

 

 Capacidad de producción del Corrugador. 
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 La Máquina Corrugadora Ward United tiene una capacidad nominal de 

4000 Tm mensuales (tumos de 12 horas y 30 días mes) de producción de 

cartón corrugado, si la máquina trabaja en 100 % en un año se obtendrá 

el siguiente resultado: 

 

 Cap. Nom. = 4000 Tm. * 12 meses 

 Cap. Nom. = 48000 TM. / Anuales de cartón corrugado. 

 

 De acuerdo con los datos de Gerencia de producción la capacidad 

utilizada real es de 2500 Tm/ mes y si se aplicara la mayoría de las 

condiciones de la capacidad nominal y por tanto se tiene: 

 

 Cap. Real. = 2500 Tm. * 12 meses 

 Cap. Real. = 30000 TM. / Anuales de cartón corrugado 

 

 Capacidad de producción en Área de Imprentas. 

 

 El área de conversión de GRUPASA tiene una capacidad Nominal de 

producción total de 375 millones de cajas / anuales, resultado si las 5 

imprentas trabajan al 100% en 2 turnos de 12 horas por 30 días al mes 

por 12 meses al año. (Ver Cuadro No. 5). 

 

Cuadro No.5 Capacidad de producción Nominal en Imprentas. 

Imprenta Cajas/hora Cajas/semana Cajas/mes cajas/anual 

Ward 8000 1344000 5824000 69888000 

ward 2 8500 1428000 6188000 74256000 

Simon 9000 1512000 6552000 78624000 

ZLS 9000 1512000 6552000 78624000 

ZLM 8500 1428000 6188000 74256000 

Total 375648000 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN GRUPASA 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 
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 Aplicando las condiciones anteriores la capacidad real del área de 

imprentas según la Gerencia de producción es: (Ver Cuadro No. 6). 

 

Cuadro No.6 Capacidad de producción Real en Imprentas. 

Imprenta Cajas/hora Cajas/semana Cajas/mes cajas/anual 

Ward 6000 1008000 3744000 44928000 

ward 2 6500 1092000 4056000 48672000 

Simon 8000 1344000 4992000 59904000 

ZLS 6500 1092000 4056000 48672000 

ZLM 7600 1276800 4742400 56908800 

Total 259084800 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN GRUPASA 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

2.3.2. Análisis de eficiencia de producción. 

 

 De acuerdo a los datos proporcionados por la Gerencia de Producción 

de la capacidad nominal y real se procederá a calcular la eficiencia de la 

planta: 

 

 Eficiencia del área de corrugadora 

 

 Eficiencia = Capacidad. Real / Capacidad Nominal *100  

 Eficiencia = 30.000 / 48.000*100 (Toneladas Métricas anuales)  

 Ef. = 63% 

 

 Eficiencia del área de imprentas. 

 

 Eficiencia = Capacidad. Real / Capacidad Nominal *100  

 Eficiencia = 259 / 375*100 (millones de cajas anules)  

 Ef. = 69% 

 

2.3.3. Análisis de los costos de producción. 
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 Dentro del análisis de los costos de producción de Grupasa se da ha 

conocer lo siguiente: (Ver Cuadro No. 7). 

 
Cuadro No. 7 Determinación del Costo Primo de Producción. 

Fabricación de lámina de cartón 
   

Materia prima % de utilización Costo $/kg Costo MP 
 

Papel (3 papeles) 100% 0,69 $ 0,690 
 

Adhesivo + aditivos 2% 0,70 $ 0,014 
 

 
Costo total MP $ 0,704 

 
Mano de obra Directa Área corrugador 

   

Categoría No. 
Sueldo mensual + 

beneficios 

Sueldo total 

mensual 

$/H-

hombre 

Operador 5 $ 520,0 $ 2.600,0 $ 13,0 

Ayudante 3 $ 390,0 $ 1.170,0 $ 5,9 

Estibadores 6 $ 325,0 $ 1.950,0 $ 9,8 

Montacarguista 1 $ 416,0 $ 416,0 $ 2,1 

 
T. costo MOD. $ 30,680 

 
Costo de MOD x kg Procesado $ 0,00307 

 
Total Costo Primo (lámina de cartón) $ 0,707 

Fabricación de la caja de cartón 
   

Materia prima % de utilización Costo $/kg Costo MP 
 

Lámina de cartón 100% 0,71 $ 0,707 
 

Adhesivo + aditivos 1% 3,17 $ 0,016 
 

 
Costo total MP $ 0,723 

 
Mano de obra Directa Área Imprenta 

  

Categoría No. 
Sueldo mensual + 

beneficios 
Sueldo total 

mensual 
$/H-

hombre 

Operador 1 $ 520,0 $ 520,0 $ 2,6 

Ayudante 1 $ 390,0 $ 390,0 $ 2,0 

Estibadores 4 $ 325,0 $ 1.300,0 $ 6,5 

Contadores- amarradores 4 $ 325,0 $ 1.300,0 $ 6,5 

T. costo MOD. $ 17,550 

Costo de MOD x kg Procesado $ 0,00195 

Total Costo Primo (Caja de cartón) $ 0,725 
FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN GRUPASA 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 

 Costos Indirectos y Gastos Generales. 

 

 Para efecto de cálculo de los costos indirectos se utilizará los datos 

entregados por la Gerencia de Producción y el Dpto. de Contabilidad (Ver 

Cuadros No.8 y 9). 
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Cuadro No.8 Cotos Indirectos de producción. 

Descripción Costo Anual Mensual Diario Hora 

Mano de obra Indirecta $ 160.000,0 $ 13.333,3 $ 533,3 $ 44,4 

Materiales Indirectos $ 15.000,0 $ 1.250,0 $ 50,0 $ 4,2 

E.E.E. $ 110.000,0 $ 9.166,7 $ 366,7 $ 30,6 

Combustible $ 230.000,0 $ 19.166,7 $ 766,7 $ 63,9 

Agua $ 6.000,0 $ 500,0 $ 20,0 $ 1,7 

Mantenimiento $ 18.000,0 $ 1.500,0 $ 60,0 $ 5,0 

Reparación y repuestos  $ 12.000,0 $ 1.000,0 $ 40,0 $ 3,3 

Seguro $ 1.000.000,0 $ 83.333,3 $ 3.333,3 $ 277,8 

Total Costos Indirectos $ 1.551.000 $ 129.250 $ 5.170 $ 431 
FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN GRUPASA 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

Cuadro No.9  Gastos generales. 

Gasto Administrativo 
   

Descripción Costo Anual Mensual Diario Hora 

Remuneración del Personal $ 170.000,0 $ 14.166,7 $ 566,7 $ 47,2 

Suministros de oficina $ 6.000,0 $ 500,0 $ 20,0 $ 1,7 

Suministros de limpieza $ 6.000,0 $ 500,0 $ 20,0 $ 1,7 

Servicios básicos $ 3.600,0 $ 300,0 $ 12,0 $ 1,0 

Guardianía $ 9.000,0 $ 750,0 $ 30,0 $ 2,5 

Amortización diferidos  $ 15.000,0 $ 1.250,0 $ 50,0 $ 4,2 

Total Gasto Administrativo $ 209.600 $ 17.467 $ 699 $ 58 

Gasto de Ventas 
   

Descripción Costo Anual Mensual Diario Hora 

Remuneración del personal $ 50.000,0 $ 4.166,7 $ 166,7 $ 13,9 

Gastos publicidad. $ 15.000,0 $ 1.250,0 $ 50,0 $ 4,2 

Entrega de mercancía $ 750.000,0 $ 62.500,0 $ 2.500,0 $ 208,3 

Comisión de Ventas $ 600.000,0 $ 50.000,0 $ 2.000,0 $ 166,7 

Total Gasto Ventas $ 1.415.000 $ 117.917 $ 4.717 $ 393 

Total Gastos Generales $ 1.624.600 $ 135.383 $ 5.415 $ 451 
FUENTE: DPTO. CONTABILIDAD GRUPASA 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 
 A continuación en el siguiente Cuadro No.10 se apreciará los costos 

de producción usando como ejemplo la caja de banano producto estelar 

de la empresa. 
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Cuadro No.10 Total Costos de Producción. 

Peso de caja de banano 
(tapa + fondo) 

1.44  kg 

Producción X hora 6500  cajas/hora 

Costo primo $ 1.04 

Costos indirectos $ 0.07 

Gastos generales $ 0.07 

Total $ 1.18 

Utilidad Bruta 20% 

P.vta. Caja de banano $ 1.42 
FUENTE: DPTO. CONTABILIDAD GRUPASA 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

2.4. Análisis FODA. 

 

 El análisis FODA es una herramienta que nos permiten analizar los 

factores internos y externos de la empresa, como para tener conocimiento 

de su situación actual o de su estructura competitiva. (Ver cuadro No.11). 

 

 
FUENTE: EMPRESA GRUPASA. 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 



CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA. 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan a los procesos 

productivos de la empresa. 

 

 Para el registro de los problemas que afectan a los procesos de 

producción, utilizaremos fuentes secundarias y primarias, enfocados en la 

búsqueda de información que permitan estudiar los problemas de la 

empresa planteados en el CAPITULO I, relacionados a continuación 

mediante su afinidad: (Ver Cuadro No.12) 

 

Cuadro No.12 Diagrama de afinidad de los problemas. 

PROBLEMA PRINCIPAL ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Baja eficiencia de los 
equipos (O.E.E.) 

Elevado tiempo de SETUP (cambios de corridas de 
producción). 

Desperdicios Altos de Papel. 
Constantes paradas improductivas por falta de 

mantenimiento correctivo. 

FUENTE: CAPITULO I, 1.5  

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Los problemas mencionados anteriormente significan a GRUPASA las 

pérdidas económicas más notables de los procesos productivos, los 

cuales se manifiestan por la carencia de gestión de las áreas de 

Mantenimiento y Producción que enumeramos a continuación: 

 

 Departamento de Mantenimiento, se presenta la mayor parte de los 

problemas, pero las principales son: 
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o Pérdida de eficiencia de las máquinas por falta de mantenimiento 

preventivo adecuado. 

 

o Paradas improductivas por daños eléctricos o mecánicos. 

 

o Demora en adquirir los repuestos por parte de Bodega. 

 

o Falta de hojas de Registro detallando los problemas más frecuente 

de las máquinas. 

 

o No se cumplen con las inspecciones diarias (check list). 

 

 Departamento de producción, se presenta pocos problemas pero de 

gran magnitud por el desperdicio de materia prima o el reproceso 

generado por malos procedimientos, también  por malas operaciones por 

parte del operador en el manejo de su máquina, por la falta de 

mantenimiento preventivo adecuado. Estos dan como resultado los 

siguientes problemas: 

 

o Alto índice de desperdicio de materia prima (Papel). 

 

o Falta de capacidad técnica del operador. 

 

o Exceso de tiempo en cambio de corridas. (Setup). 

 

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

 

3.2.1. Problema No. 1 Baja eficiencia de los equipos. 

 

 En el presente análisis utilizaremos la Técnica O.E.E. (Eficiencia 

Global del Equipo), este indicador nos muestra las pérdidas reales de los 

equipos en términos de tiempo que nos permitirá conocer y medir 
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aspectos que son relevantes para la eficiencia de las máquinas, dichos 

aspectos serán disponibilidad, efectividad y calidad. 

 

 Para la aplicación de la técnica O.E.E., nos valdremos de la 

información de los Reportes de Tiempos Productivos e Improductivos 

registrados por el Departamento de Producción en el Año 2007. (Ver 

anexos No.XIV y XV). 

 

 Coeficiente de Disponibilidad. 

 

 Este coeficiente tiene en cuenta las pérdidas por paradas programadas 

productivas y paradas no programadas como: mantenimiento preventivo y 

correctivo, carga de máquina o preparación, ajustes, etc. Estas paradas 

obligadas ocasionan pérdidas de tiempo y/o volumen de producción y su 

reducción es vital para maximizar la eficiencia global del equipo. 

Resultados: (Ver cuadro No 13). 

 

 FORMULA 

 

                                           Tiempo operativo (TO) 

  Disponibilidad (D) =   --------------------------------------  X100 

                                          Tiempo programado (TP) 

 

 Coeficiente de Efectividad. 

 

 Este coeficiente tiene en cuenta las pérdidas por tiempos en vacío, 

paradas cortas y pérdidas por reducción de velocidad. Se obtiene en base 

a la producción real / producción máxima en el periodo, reflejando los 

siguientes resultados: (Ver cuadro No.13). 

 

 FORMULA. 

 

                                     Producción Real (PR) 

  Efectividad (E) = -------------------------------------    X 100 

                                   Producción Teórica (PT) 
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 Coeficiente de Calidad.  

 

 Este coeficiente tiene en cuenta la pérdida derivadas de la producción 

de productos con calidad inferior (desperdicio por no calidad) a la 

esperada, es decir, el tiempo para la recuperación o reprocesado de estos 

productos. Se obtiene en base total de desperdicio sobre la producción 

Real dando los siguientes resultados: (Ver cuadro No.13). 

 

 FORMULA. 

 

                                              Producción Real (PR) 

 Calidad (C) =    ----------------------------------------------------------    X 100 

                                Producción Real (PR) + Desperdicio (Ds) 

 

 Eficiencia global de los equipos. 

 

 FORMULA. 

 

 OEE = D x E x C. 

  

Cuadro No. 13  Análisis de la eficiencia global de los equipos. 

EQUIPO 
TO 

(horas) 

TP 

(horas) 

PROD. 

TEÓRICA 

PT 

PROD.REAL 

PR 

DESPERDICIO 

Ds 
D E C OEE 

Corrugador WMU 2.619 4.087 48.000 TON 33.000 TON 2.790 TON 64% 69% 92% 40% 

Imprenta WARD 1 2.883 4.698 
28.592.667 

cajas 

17.296.000 

cajas 

1.729.600 

cajas 
61% 60% 90% 33% 

Imprenta WARD 2 2.085 4.008 
27.017.250 

cajas 

13.5490.250 

cajas 

1.354.925 

cajas 
52% 50% 90% 23% 

Imprenta Simon 2.655 3.948 
29.853.000 

cajas 

21.241.333 

cajas 

3.186.200 

cajas 
67% 71% 85% 41% 

Imprenta ZLS 2.754 4.335 
30.147.750 

cajas 

17.898.292 

cajas 

1.789.829 

cajas 
64% 59% 90% 34% 

Imprenta ZLM 9.22 2.253 
10.123.500 

cajas 

7.004.667 

cajas 

1.050.700 

cajas 
41% 69% 85% 24% 

FUENTE: ANEXOS No. XIV y XV 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Como se observa el porcentaje de eficiencia global de las maquinarias 

está por debajo del 50%, llegando a conclusión que son a causa de los 

siguientes puntos: Altos porcentajes de tiempos improductivos por: Mala 
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planificación, Fallas técnicas, Falla operacional y otros que afectan la 

disponibilidad de la máquina. 

 

3.2.2 Análisis de las causas. 

 

 Para tener mejor claridad en el análisis se procedió a agrupar distintas 

paradas no programadas de la siguiente manera. (Ver Cuadro No. 14). 

 

Cuadro No.14  Clasificación de las paradas improductivas. 

Falla operativa / 
factor humano 

Mala planificación 
Falla en el proceso 

anterior 
Falla operativa / 

Mantto 

A B C D 

Limpieza de 
máquina 

Falla en la 
programación de 

la producción 

Material 
defectuoso 

Falla mecánica 

Set-up (Cambios 

de corrida) fuera 
del estándar 

Falta de recursos  

(MP, Maq, etc) 
Falla en el troquel  Falla eléctrica 

  
Falla en el Clisé Atoramientos 

FUENTE: ANEXOS No. XIV y XV 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Mediante esta identificación de los problemas procederemos a analizar 

cada una de las Áreas mediante la utilización del Diagrama de Pareto, el 

cual nos permite priorizar las causas que  afectan a la eficiencia de las 

máquinas. (Ver Cuadro No.15, Gráfico No.5; Ver Cuadro No.16, Gráfico 

No.6). 

 

Cuadro No. 15 Diagrama Pareto-Causas Área Corrugado. 

ÁREA CORRUGADO MWU AÑO 2007 

Clave 
Paradas  no programadas por causa 

primaria 
Horas Frecuencia 

Frecuencia 
acumulada 

D Falla operativa / Mantto 543 51.57% 51.57% 

A Falla operativa / factor humano 261 24.78% 76.35% 

B Mala planificación 214 20.29% 96.65% 

C Falla en el proceso anterior 35 3.35% 100.00% 

 
TOTAL 1053 100.00% 

 
FUENTE: ANEXO No. XIV 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 
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Gráfico No. 5  

 
FUENTE: ANEXO No. XIV 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 

Causa principal: Falla Operativa  /Mantto. 51.57 % 

Observación: Falla Operativa  / Mantto. y la Falla operativa / 

factor humano 76.35% de interrupciones en el proceso. 

 

Cuadro No. 16 Diagrama Pareto-Causas Área de Imprentas. 

ÁREA IMPRENTAS AÑO 2007 

Clave 
Paradas  no programadas por causa 

primaria 
Horas Frecuencia 

Frecuencia 
acumulada 

D Falla operativa / Mantto. 1008 30.42% 30.42% 

B Mala planificación 972 29.34% 59.76% 

A Falla operativa / factor humano 721 21.75% 81.51% 

C Falla en el proceso anterior 613 18.49% 100.00% 

 
TOTAL 3313 100.00% 

 
FUENTE: ANEXOS No. XV 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 
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Gráfico No. 6  

 

FUENTE: ANEXOS No. XV 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 

Causa principal: Falla Operativa  / Mantto. 30.42 % 

Observación: Falla Operativa  / Mantto. y la Mala Planificación 

ocasionaron el 59.76% de interrupciones en el proceso. 

 

3.2.3  Análisis mediante el diagrama Causa-Efecto 

 

 El Diagrama Causa-Efecto permite analizar el entorno del problema 

identificando sus causas y sub-causas en base a las 5M (maquinarias, 

mano de obra, métodos, materia prima y medio ambiente). 

 

Diagrama: Causa-Efecto 

Problema general: Tiempos improductivos 

Efecto Principal: Baja eficiencia de la máquina. 
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Gráfico No. 7  Diagrama Causa – Efecto. 
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FUENTE: ANEXOS No. XIV y XV. 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 

 Al analizar el Diagrama Causa-Efecto se llega a la conclusión que la 

baja eficiencia de los equipos es producto de sub-causas tales como: 

programa de mantenimiento deficiente y falta de entrenamiento técnico de 

los operadores, entre otros. 

 

 En el siguiente cuadro No.17  podremos apreciar la eficiencia del Dpto. 

de mantenimiento y del nivel de entrenamiento del operario llegando a la 

conclusión que los tiempos improductivos se debe a la falta de 

capacitación de personal, desmotivación por salarios bajos, poca destreza 

para actuar en reparaciones por fallas mecánicas o eléctricas,  falta de un 

mantenimiento adecuado, falta de hojas de registros detallando los 

problemas más frecuentes de las máquinas, etc. 
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Cuadro No.17  Indicador de eficiencia año 2007. 

Descripción de parada 
Tiempo improductivo 

TI (Hrs) 
Tiempo productivo 

TP (Hrs) 
Eficiencia =  

TP/TI+TP 

Falla operativa / Mantto 543 237 30% 

Falla operativa / factor humano 261 177 40% 
FUENTE: ANEXOS No.XIV y XV 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

3.2.4. Cuantificación del problema No.1. 

 

 Como se observo anteriormente las causa principales de 

interrupciones en los procesos  son las Fallas Operativas ocasionados 

tanto por el Factor Humano o por la Ineficiencia del Mantenimiento del 

equipo. En este caso se procederá a cuantificar las pérdidas que generan 

estas causas. 

 

 Para cuantificar las pérdidas se debe conocer el costo de hora-

máquina por Área, el costo de hora máquina en la Sección de la 

Corrugadora de Grupasa es de $220/hora (este costo incluye Costos 

Indirectos de Producción + Gastos Generales), el costo por hora máquina 

en la Sección de Imprentas es de $80/ hora (este costo incluye Costos 

Indirectos de Producción + Gastos Generales), a más de este rubro se 

debe sumar el costo Hora – Hombre que es $31/hora y $ 18/hora 

respectivamente.  (Ver CAPITULO II punto 2.3.3). 

 

 El costo total en pérdidas de Hora Parada por tiempos improductivos 

de las máquinas en el Área de Corrugadora e Imprentas de la Empresa 

en el Año 2007 es de $ 394,695.72 (Ver Cuadro No.18). 

 

Cuadro No.18  Cuantificación de pérdidas por tiempos improductivos año 2007. 

Área del Corrugador 
    

Causa Parada Total horas Parada Costo Hora- máquina Costo H-H Total 

Fal la  operativa  / Mantto. 543 $ 220 $ 31 $ 136,119.24 

Fa l la operativa / factor humano 261 $ 220 $ 31 $ 65,427.48 

  
Total $ 201,546.72 
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Área de Imprentas 
    

Causa Parada Total horas Parada Costo Hora- máquina Costo H-H Total 

Fal la  operativa  / Mantto. 1008 $ 80 $ 18 $ 98,330.40 

Mala  plani ficación 972 $ 80 $ 18 $ 94,818.60 

  
Total $ 193,149.00 

 
Gran Total pérdida $ 394,695.72 

FUENTE: CUADRO No.15 Y 16  
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

3.2.5. Problema No.2 Altos índices de desperdicios de Papel, Elevado 

Gasto de Mantto. de montacargas 

 

 Descripción: En el año 2007 se registraron 184 Ton de desperdicio de 

papel por Desunchado (saneamiento de las capas rotas de papel de las 

bobinas), dicha operación se realiza antes de colocar las bobinas a la 

máquina corrugadora con el fin de evitar paros improductivos por la rotura 

del papel. (Ver cuadro No.19), en este mismo año se registraron $30,000 

en Gasto de Montacargas. 

 

Causa: Proceso operativo inadecuado para la recepción de 

contenedores de bobinas de papel. El proceso de recepción de 

contenedores de bobinas se lo realiza mediante faja, es decir, que las 

bobinas son haladas hasta la puerta del contenedor para su desembarque 

ocasionando una fricción con el piso del contenedor que provoca daños o 

cortes a la bobina, deterioro de los Montacargas y demoras en el proceso. 

 

Gráfico No.8  Proceso de desembarque de contenedores. 

 
FUENTE: AREA DE DESEMBARQUE BMP. 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

BODEGA 
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Bodega
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Desembarque y traslado hacia el 
almacenamiento momentaneo
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 Efecto:  

 

 Elevado porcentaje de desperdicio de papel por Desunchado, el 

objetivo de la Empresa es de 0.2%. (Ver Cuadro No. 19). 

 

Cuadro No.19 Desperdicio de papel por Desunchado Año 2007. 

Mes 
Desunchado 

(ton) 
Producción 

(Ton) 
% 

Desperdicio 

Ene 21 2.682 0,79% 

Feb. 18 2.474 0,73% 

Mar 14 2.064 0,68% 

Abr. 14 1.712 0,82% 

May 15 2.010 0,75% 

Jun. 14 2.479 0,56% 

Jul. 14 2.443 0,56% 

Ago. 13 2.494 0,52% 

Sep. 11 2.124 0,52% 

Oct. 15 2.906 0,52% 

Nov. 19 3.354 0,56% 

Dic. 17 3.083 0,54% 

Total 184 29.824 0.001152849 
FUENTE: DPTO. CALIDAD 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además del desperdicio también se registran los siguientes efectos: 

Fotografía de daños en las bobinas por 
la mala operación de desembarque. 
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1. El tiempo de desembarque es excesivamente alto el cual se ha 

determinado en un 50%. (Ver Cuadro No. 20). 

 

2. Bajo nivel de capacidad operativa de recepción de contenedores 

por día. (Ver Cuadro No. 20). 

 

3. Elevado costo operación equivalente a $ 1. 00 por tonelada 

recibida. (Ver Cuadro No. 20). 

 

Cuadro No.20 Costo y Tiempo estándar de desembarque de contenedores. 

Personal operativo Sueldo mensual  Horas/mes 

Asistente de Bodega 250 160 

Ayudante 220 160 

Montacarguista 320 160 

  
Total 

Montacargas Clamp Costo x hora 
 

Alquiler $ 25.00  
 

Total costo operativo $ 29.94 x hora 

Tiempo para desembarcar un contenedor de 25 TN 

Actividad Tiempo (min) 

Inspección 10 

Descargue 20 

Transporte y almacenamiento 16 

Demoras 4 

Total 50 min 

Contenedores x dia 9,6 

Capacidad operativa  1.00 $ /Ton 
 FUENTE: DPTO. BODEGA DE MP- GRUPASA. 
 ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

4. Elevado gasto de mantenimiento y alquiler de Montacargas; esto 

indica que debido a la mala operación que se aplica existen 

constantes paralizaciones de los equipos. (Ver Gráfico No.9). 
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FUENTE: DPTO. MANTTO. 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

3.2.6 Cuantificación del problema No.2. 

 

 Para la cuantificación del problema sumaremos el costo por pérdida de 

los tres efectos planteados: 

 

 Costo de desperdicio: 

 

 Para establecer el costo de desperdicio de papel por desunchado 

multiplicaremos el costo promedio de los tres tipos de papel que es 

$650/Ton. por la cantidad de desperdicio, menos el costo de venta del 

desperdicio a Panasa (Papelera Nacional S.A.)  $280/ Ton. (Ver Cuadro 

No.21). 

 

 Costo de Ineficiencia Operativa. 

 

 Se multiplicará el # de Toneladas de papel recibidas anualmente por el 

costo operativo de desembarque que $ 1/Ton. Para establecer el costo de 

ineficiencia se considerará una ponderación del 50 %, debido a que el 

50% de las demoras son por efecto del tipo de proceso aplicado para la 

recepción de contenedores. (Ver Cuadro No.21). 

 

 Elevado Gasto de Mantto. y Alquiler de Montacargas.  

$ 19.680 $ 6.092 $ 4.899 
$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000
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Mantto.y Reparación Combustible. Alquiler

GRAFICO No. 9         GASTO X MANTTO.DE MONTACARGAS  
                             AÑO 2007 
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 Para establecer este costo se sumará el costo total anual de alquiler 

más gastos de mantenimiento y reparación considerando una 

ponderación del 50%, debido a que la empresa tiene otros tipos de 

Montacargas y en este caso para el estudio solo se consideran los 

Montacargas de tipo Clamp.(Ver Cuadro No.21). 

 

Cuadro No.21 Costo de pérdidas por mala Operación de Desembarque de Contenedores. 

Descripción 
Costo 
Anual 

Ponderación Total Observaciones 

Gasto de 

Montacargas 
$ 24,579 50% $ 12,290 

El 50% equivale al alquiler de otro 

tipo de Mont. 

Desperdicio $ 68,450 70% $ 47,915 
El 30% restante es imputable al 

operador del Montacarga. 

Ineficiencia 
Operativa 

$ 37,362 50% $ 18,681 
Costo estimado por ineficiencia 

operativa 

Total pérdida $ 78,886 
FUENTE: AREA DE DESEMBARQUE BMP. 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 La pérdida  asciende a $ 78,886 anuales por la mala operación de 

desembarque de contenedores. 



CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

4.1. Propuesta y análisis de la solución. 

 

 Luego de haber realizado el estudio de los problemas que afectan  a 

los procesos productivos de la empresa a través de las técnicas de 

ingeniería en el capítulo anterior se pudo apreciar que  los principales 

problemas son: 

 

 Problema No.1.: Baja Eficiencia productiva de las maquinarias 

 

 Causa primaria: Fallas operativas de las maquinarias a causa de: 

 

 Causas Secundarias: 

 

o Ineficiencia de Mantenimiento. 

 

o Ineficiencia de operadores. 

 

 Entonces como propuesta de solución a los problemas encontrados en 

el análisis del capítulo anterior se propone implementar un Plan Piloto en 

el Área de Corrugador para la implementación del MA (Mantenimiento 

Autónomo) Pilar y base fundamental del Sistema Japonés TPM 

(Mantenimiento productivo Total). 

 

 Cabe mencionar que Grupasa cuenta con un pilar del TPM que son las 

5`s SEIRI (clasificación), SEITON (Ordenar), SEISO (Limpiar), SEIKTSU 

(Estandarizar), SHITSUKE (Auto controlar), este se lo ha 
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implementado por un periodo de un año dentro de la empresa.  

 

 Problema No.2.: Altos niveles de desperdicio de papel. 

 

 Causa: Proceso inadecuado  de Desembarque de contenedores. 

 

 Efectos 

 

o Elevado desperdicio de Papel por desunchado. 

 

o Elevado Gasto de Mantto. 

 

o Ineficiencia Operativa. 

 

 De acuerdo al análisis presentado en el capítulo anterior se determinó 

que la causa principal de los problemas es la operación improcedente 

para desembarcar contenedores lo cual produce daños en las bobinas 

que generan el mencionado desperdicio. 

 

 Es por ello que se propone como solución adquirir una Rampa 

niveladora que permite nivelar el muelle con el chasis el camión 

optimizando el operativo desembarque de contenedores de bobinas de 

papel. 

 

4.2. Análisis de la Propuesta 1. 

 

  El TPM supone un nuevo concepto de gestión de los sistemas 

productivos que consolida la eficiencia y competitividad de la empresa, 

integrándose en la gestión y cultura de la misma, ello exige una plena 

participación de todo el personal desde la alta dirección hasta todos los 

niveles de la organización. 
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 El TPM se integra en la filosofía de considerar los distintos 

departamentos como unidades autónomas, independientes e 

interrelacionadas y con objetivos de mejoras medibles. 

 

 Cada una de las células productivas de la empresa se podrá gestionar 

bajo los principios del TPM, con la alta dirección totalmente involucrada, 

pero estructuradas en grupos de trabajo con objetivos convergentes 

cada uno de ellos hacia los de la alta dirección. 

 

PRINCIPIOS T.P.M = Principio Preventivo + Principio cero Defectos + Participación de Todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Filosofía básica del Mantenimiento Autónomo (MA) es que la 

persona que opera con un equipo productivo se ocupe de su 

mantenimiento, evitando su deterioro. 

 

 En efecto con la adopción del MA el operario de producción asume 

tareas de mantenimiento productivo, incluida la limpieza, así como 

algunas propias del mantenimiento preventivo a consecuencia de estas 

actividades propicias podrá advertir de las necesidades de mantenimiento 

a cargo del Departamento correspondiente. 

 

 La mejora de la eficiencia y la competitividad que puede lograrse de 

la mano del MA se deriva de: 
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 La combinación de trabajo y mantenimiento en el mismo puesto de 

trabajo permite ahorrar tiempos y esfuerzos, y da lugar a una 

actuación más rápida. 

 

 El trabajador conoce mejor que nadie su equipo y sabe lo que 

necesita y cuando lo necesita, y puede darle un mantenimiento 

rápido y eficiente. 

 

 El trabajador conoce cuando un equipo está próximo a una avería 

o a la necesidad de un cambio de algún componente.  

 

 El propósito del mantenimiento autónomo es el de enseñar a los 

operadores cómo mantener su equipo llevando a cabo: 

 

 Verificaciones diarias. 

 

 Ajuste y Lubricación. 

 

 Reemplazo de partes. 

 

 Reparaciones. 

 

 Verificar precisión. 

 

 Detección temprana de condiciones anormales. 

 

 Como en la mayoría de las técnicas y herramientas de Manufactura 

Esbelta, el mantenimiento autónomo está basado en capacitación y 

entrenamiento. Se trata de elevar en los Operadores el conocimiento y 

entendimiento del principio de operación de sus máquinas. 

 

A ese propósito debemos ayudarles a desarrollar tres habilidades: 
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1.- Habilidad para determinar y juzgar si las condiciones de operación 

se vuelven anormales. 

 

2.- Habilidad para conservar las condiciones normales. 

 

3.- Habilidad de responder con rapidez a las anomalías, ya sea 

reparándolas o haciendo que algún técnico se encargue de resolverlas 

en caso de que él aún no tenga suficiente conocimiento, habilidad o 

recursos. (Ver Cuadro No. 22). 

 

Cuadro No.22 Los 7 Pasos para la aplicación del Mantenimiento Autónomo. 

1.- Limpieza inicial  

* Habilidad para determinar 
anomalías en la máquina 

* Habilidad para diseñar y 

hacer mejoras 

Desarrollar la habilidad de 
identificar las anomalías y las 
oportunidades, hacer mejoras 

y resolver las anomalías  

2.- Eliminación de fuentes de 
contaminación y  áreas 

inaccesibles 

3.- Creación de una lista de 
verificación para mantener los 

estándares de limpieza y 

lubricación 

Los (las) operadores (as) 
determinan por sí mismos(as) 

lo que tienen qué hacer 

4.- Inspección General  

Entendimiento de los 

principios de operación de la 
máquina y cada uno de sus 

sistemas 

Los (las) operadores (as) más 

experimentados y los técnicos 
de mantenimiento enseñan a 

los menos experimentados 

5.- Inspección Autónoma 
Entendimiento de la relación 

entre las condiciones del 
equipo y la calidad del 

producto 

Organización de la información 

para describir las condiciones 
óptimas y cómo mantenerlas  

6.- Organización y l impieza 

7.- ¡Continuidad! 
Implementación 

Total 
FUENTE: www.tpmonline.com 

ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

4.2.1. Objetivos de la Propuesta 1. 

 

 La aplicación del MA tendrá como objetivo la eliminación de las Seis 

Grandes Pérdidas en la medida que pueda hacerse desde el propio 

puesto de trabajo, y por tanto se tratará de eliminar o reducir: 

 

 Pérdidas de la puesta en marcha: habitualmente, la puesta en 

marcha rápida y efectiva depende del trabajador que opera el 
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equipo, su responsabilidad y destreza, lo que lo sitúa una vez más 

en la órbita del MA. 

 

 Pérdidas de velocidad del proceso: se refiere a la gran 

dependencia del operario del puesto productivo. 

 

 Averías y fallos en los equipos, ya que uno de los propósitos del 

MA es actuar para evitarlos y prevenir su ocurrencia. 

 

 Tiempos de Preparación: será una exigencia directa de la agilidad 

y flexibilidad para trabajar con series cortas. 

 

 Defectos de calidad imputables a una mala operatividad del 

equipo, sin duda el trabajador es responsable y será uno de los 

primeros en percibir y conocer los motivos de cualquier problema 

en este sentido. 

 

  Pequeñas paradas, que con toda seguridad dependerá en gran 

medida del trabajador.     

 

4.2.2. Beneficios de la Propuesta 1. 

 

 A continuación enumeramos las siguientes: 

 

 Eliminar las pérdidas que afectan a la productividad del Área de 

corrugadora. 

 

 Mejorar la fiabilidad y disponibilidad de la máquina Corrugadora. 

 

 Reducción de Cotos de mantenimiento. 

 

 Mejorar la calidad del producto final. 
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 Incremento de la moral del empleado. 

 

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto 

por las normas. 

 

 Eliminar fuentes de contaminación y polución. 

 

4.3. Análisis de la Propuesta 2. 

 

 Adquisición de rampa niveladora para muelle de descarga. 

Utilización. 

 

 Las rampas electro-hidráulicas permiten un ajuste automático a los 

diferentes movimientos de los chasis de los vehículos tanto vertical como 

horizontalmente, venciendo los desniveles laterales que se producen 

durante las maniobras de carga y descarga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Descripción. 

 

 La rampa electro-hidráulica o muelle de carga está compuesta por una 

bancada inferior que sirve de base para la instalación del resto de 

componentes. Sobre dicha bancada se construye una plataforma 

estructural que articulada en su parte trasera permite adaptarse a la 

inclinación necesaria para que la operación de carga/descarga se realice 

correctamente. 
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 Además en la parte frontal de la plataforma existe un labio abatible que 

permite el acceso entre ésta y la caja del camión. Todo ello accionado 

mediante un equipo hidráulico y comandado a través de un equipo 

eléctrico. 

 

 Esta rampa está preparada para soportar cargas dinámicas de 6 Tm y 

estáticas de 10 Tm. Además para asegurar su durabilidad se somete a 

desengrase, imprimación anticorrosiva y pintura de poliuretano de RAL 

7016. 

 

 Composición. 

 

 Las rampas electro-hidráulicas están formadas por los siguientes 

elementos: 

 

 Bancada: Formada con perfiles laminados, sobre ella se instala la 

parte móvil y el grupo hidráulico, permitiendo además el alojamiento y 

apoyo del labio abatible cuando la rampa está en la posición de reposo o 

cerrada. 

 

 Plataforma: Compuesta por una chapa lagrimada de 5/7 mm bajo la 

cual se distribuye una sólida estructura a base de perfiles laminados, con 

faldones laterales de salva pies y la barra para mantenimiento.  

 

Puente de unión entre 

dock y vehículo de 

carga. 

Transitable en 

posición de descanso 

Accionamiento 

electrohidráulico 

compacto 

Protecciones 

laterales de 

seguridad 
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 Labio abatible: De chapa lagrimada de 13/15 mm con un extremo 

fresado y un pliegue de 5º que permite la perfecta adaptación del labio al 

camión. 

 

 Equipo hidráulico: Compuesto por un motor eléctrico de 1,5 CV. 380 

V. 50 Hz a 3.000 rpm, y una bomba hidráulica de 5 Lit/min de caudal, con 

depósito de 7 Lit. y electro-válvula de seguridad a 24V. Además está 

compuesto por un cilindro de elevación de Ø50mm de vástago, un cilindro 

para el labio de Ø30 mm de vástago y latiguillos hidráulicos. 

 

Equipo eléctrico: Cuadro eléctrico en el que se encuentran los 

componentes de protección, potencia y maniobra de 24 V. 

 

 Funcionamiento. 

 

 La construcción con pestaña articulada o labio abatible, permite que el 

vehículo se acople al dock antes de ser accionado, operándose según el 

diagrama adjunto.  

 

1. El camión atraca haciendo tope 

en los paragolpes de la plataforma. 

 

2. Se eleva la plataforma. 

 

3. Se extiende la pestaña. 

 

4. Desciende la plataforma 

quedando apoyada en el chasis lista 

para operar. 
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 Cuando la plataforma se encuentra en posición de reposo posibilita el 

tráfico normal sobre la mesa, siempre que se respete la capacidad de la 

misma. 

 

 El accionamiento se efectúa a través de dos cilindros hidráulicos, uno 

para elevación y el otro para el accionamiento de la pestaña, una unidad 

electro hidráulica con motor eléctrico de bajo consumo, comanda los 

mismos a través de una botonera exterior. Este tipo de modelo conlleva a 

un menor costo de mantenimiento comparado con los sistemas de 

contrapeso. 

 

 Seguridad. 

 

 Los sistemas de seguridad que contienen las rampas son: 

 

 Paro de emergencia, activado por seccionador o por fallo de 

tensión. 

 

 Válvula de seguridad en cilindro de elevación para el bloqueo en 

caso de rotura de latiguillos. 

 

 Faldones móviles laterales que hacen la función de “salva pies”. 

 

 Superficie superior lagrimada antideslizante. 

 

 Banda de señalización de color amarilla/negra en las partes 

móviles. 

 

 Adhesivo de advertencia para el uso de la barra de mantenimiento. 

 

 Barra de mantenimiento. 
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 Opciones  

 

 Uñetas en labio abatible para vehículos de cajas estrechas. 

 

 Capacidad de carga de 10 Tm. 

 

 Tratamientos térmicos anticorrosivos. 

 

 Retorno automático. 

 

 Piso antideslizante. 

 

 Selección del Proveedor. 

 

 A continuación en los siguientes cuadros se demuestra como se 

efectuó la selección del proveedor de la rampa niveladora (Ver Cuadros 

No.23, 24, 25 y 26): 

 

Cuadro No. 23 Factores para la adquisición de la rampa niveladora. 

Capacidad de carga 10 TM 

Largo 3 mtr 

Ancho 2 mtr 

Rango de desnivel 40 cm 

Tipo RA-HN Electro-hidráulica 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 
 

Cuadro No. 24 Elementos variables de selección. 

No. Elemento variable 

1 Costo CIF(FOB + Flete + Seguro) 

2 Tiempo de entrega 

3 Garantía 

4 Costo de Mantto. Y Operación. 

5 Costo de Instalación 

 ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 
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Cuadro No.25 Puntuación de los elementos variables de selección 

Calificación 1 2 3 4 5 

20 <=$5000 < 30 días 4 años < 6% CIF < 2% CIF 

15 >=5001<=10000 >31<60 2 año < 10%> 5% < 5%> 1% 

10 >=10001 > 60 días 0 > 10% > 5% 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

Cuadro No.26 Puntuación de proveedores. 

Criterios para la selección de 
proveedores 

Prov. 1 
(VIANCA)(ESP) 

Prov.2 (TM 
PEDANE)(ITL) 

Prov. 3 
(LEXTRAL)(ARG) 

Rubros 
Ponderac

ión 
$ Clf. Ptj. $ Clf. Ptj. $ Clf. Ptj. 

Costo CIF (FOB+ flete+ 
seguro) 

0,35 4,820 20 7 21,413 10 3,5 10,000 10 3,5 

Tiempo de entrega 0,20 50 15 3 20 20 4 50 15 3 

Garantía 0,10 2 20 2 1 15 1,5 1 15 1,5 

Costo de Mantto. Y 
Operación. 

0,20 15% 15 2 10% 10 2 8% 15 3 

Costo de Instalación 0,05 2% 20 1 6% 10 0,5 2% 20 1 

Puntuación 15,00 11,50 12,00 

FUENTE: COTIZACIONES. 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Según resultados, se seleccionó al proveedor que obtuvo mayor 

puntaje. 

 

4.4. Evaluación y/o análisis de costos por cada alternativa. 

 

4.4.1. Primera Propuesta: Implementación del Mantenimiento 

Autónomo de la Metodología TPM en el Área de Corrugado. 

 

 Para la implementación del Mantenimiento Autónomo por ser un 

programa tan amplió se procederá a enviar al Gerente Producción y al 

Jefe de Mantenimiento a capacitarse en el exterior para que obtengan 

conocimientos básicos, sólidos y comprendan sus fundamentos y 

técnicas; que a su vez divulgarán la información requerida al resto de 

empleados y serán los responsables de planear las actividades para la 

implantación del MA.   
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 Para la implementación de este programa se estiman los siguientes 

costos: 

 Inversión Fija. 

 

Capacitación extranjera. 

Costo de Capacitación: $ 660 x 2 persona. (Ver cotizaciones) 

Costo de vuelo + estadía: $2,045x2persona. (Ver cotizaciones) 

 Costo total =  $660x2 + $2,045x2 = $5,410 

Juego de herramientas = $500 x 2 = $1,000 

Equipo de computo = $ 980 x 1 = $ 980 

 Total inversión fija = $7,390 

 

 Gasto operativo anual. 

 

Capacitación Técnica = 2 cursos x 15personas x $200curso= $6,000 (Ver 

cotizaciones). 

Suministros de Oficina, material didáctico = $ 1,200 

Confección de tarjetas autónomas = $ 600.  

Incentivo  a Grupo Autónomo = $10 x 15 personas x 12 meses = $ 1,800. 

Presupuesto base de mantenimiento y mejoras = $18,000 

 Gasto Operativo Total = $21,190 

 

 Costos estimados para implementar T.P.M. 

 

 Una forma muy empírica de estimar los costos que ocasionará la 

implementación de un programa de T.P.M. es considerar el tiempo 

asignado a los empleados para desarrollar labores  de T.P.M, por ejemplo 

2 horas diarias y multiplicarlas por el numero de empleados involucrados: 

esto constituirá el 50% del Costo. Se asume otro costo igual, o sea, otro 

50% distribuido en 30% para gastos de materiales para modificación de 

equipos, o sea, corrección de daños y un 20% para gastos de consultaría, 

educación y entrenamiento. (Ver Gráfico No.10). 
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Grafico No. 10 

 

 

 

 

 
FUENTE: LIBRO TPM (Luis Cuatrecasas). 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Retorno de la inversión. 

 

Costo de Pérdida Anual………..…….. $ 201,546.72 (Área de Corrugador) 

Gasto de Inversión primer año………... $ 28,580.00 

 

 Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos 

los siguientes: 

 

 

 En donde: 

 

P = es el valor presente a invertir 

F= es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i= es la tasa de interés  

n= es el número de periodos anuales 

 

 

 

Cuando n=1 

 

n
i

F
P

1
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$ 1 (1+i) = $ 201,546.72 

 

 

1+i = 7.05 

 

1 + i = 7.05 – 1= 6.05                i = 6.05 

 

 Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 

meses 

 

                      i = 0.504 

 

Luego de obtener el interés mensual de (0.50), se procede a calcular el 

valor mensual de (F). 

 

 F =  

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el  valor futuro, para 

obtener el período de recuperación de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 P= $11,165+$7,422+$4,934+$3,280+$2,180=$ 28,980 

 

 El valor que se invertirá es de $ 28,580 y el valor a recuperarse es de 

$28,980, lo que se aproxima a la cantidad a invertirse, lo que quiere decir 

que la inversión se recupera en 5 meses. 

P

F
i1 05.7

580,28$

72.546,201$
1 i

12

05.6
i

56.795,16$
12

72.546,201$

654321
111111 i

F

i

F

i

F

i

F

i

F

i

F
P

54321
50.01

56.795,16

50.01

56.795,16

50.01

56.795,16

50.01

56.795,16

)50.01

56.795,16
P
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 Relación costo beneficio. 

 

Relación Costo –Beneficio =      Cantidad a invertir        ____x 100 = 
                                                    Cantidad de pérdida anual 
 

Relación Costo –Beneficio = 

 

Relación Costo- beneficios = 14.18% 

 

4.4.2. Segunda Propuesta: Adquisición de una Rampa niveladora 

electrohidráulica. 

 

Cuadro No. 27 Costos Estimados de Adquisición de la rampa niveladora. 

COSTOS ESTIMADOS DE RAMPA NIVELADORA HIDRAÚLICA RA-HN 

BASE IMPONIBLE 
 

FOB $ 4,333 

FLETE MARÍTIMO $ 347 

SEGURO $ 140 

CIF $ 4,820 

COMO POSIBLES DERECHOS 
 

AD_VALOREM (adicional al valor de embarque) $ 554 

IVA $ 693 

FODIN(fondo de desarrollo de la infancia) $ 241 

TOTAL POSIBLES DERECHOS $ 1,489 

GASTOS DE IMPORTACIÓN 
 

DAU (Documento único aduanero) $ 15 

COSTOS DE LA NAVIERA (Visto bueno de doc.) $ 85 

VERIFICADORA $ 250 

GASTOS POR BODEGAJE $ 231 

MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR $ 110 

DESADUANIZACIÓN $ 200 

TRANSPORTE DEL CONTENEDOR $ 130 

TOTAL GASTO DE IMPORTACIÓN $ 1,021 

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL $ 600 

INSTALACIÓN ELECTRICA $ 300 

COSTO TOTAL $ 8,230 

FUENTE: COTIZACIONES. 
ELBORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Nota: El factor de conversión de Euros a dólares vigente para el mes 

de Noviembre del 2008 es de €1 (euro) = $1.33 (dólares U.S.A.).  

%18.14
72.546,201$

580,28$
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 Retorno de la inversión. 

 

 Costo de Pérdida Anual………………….. $ 78,886  

 Gasto de Inversión…………………………. $ 8,230 

 

 Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos 

los siguientes: 

 

 

 

  

 En donde: 

 

P = es el valor presente a invertir. 

F= es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i= es la tasa de interés  

n= es el número de periodos anuales 

 

     

 

 Cuando n=1 

 

$ 8,230 (1+i) = $ 78,886 

 

 

1+i = 9.58 

 

1 + i = 9.58 – 1= 8.58                 i = 8.58 

 

 Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 

meses. 

n
i

F
p

1

P

F
i1 58.9

230,8$

886,78$
1 i



DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 68 

                      i = 0.72 

 

 Luego de obtener el interés mensual de (0.72), se procede a calcular el 

valor mensual de (F). 

 

F =  

 

 Con la siguiente ecuación se procede a calcular el  valor futuro, para 

obtener el período de recuperación de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 P= $8,570 

 

 El valor que se invertirá es de $ 8,230 y el valor a recuperarse es de $ 

$8,570 lo que se aproxima a la cantidad a invertirse, lo que quiere decir 

que la inversión se recupera en 5 meses. 

 

 Relación costo beneficio. 

 

Relación Costo –Beneficio =          Cantidad a invertir            x100 = 
                                                   Cantidad de pérdida anual 
                                                

Relación Costo –Beneficio  = 

 

Relación Costo- Beneficios = 10.4% 

 

4.5. Selección de la Propuesta de solución más conveniente. 

 

12
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i
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12

886,78
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i
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 Luego de haber analizado y obtenido buenos resultados del indicador 

Costo-Beneficio de las dos propuestas de solución a los problemas, se 

debe saber que el objetivo de la empresa Grupasa es aumentar su 

rentabilidad y competitividad es por eso que este presente trabajo de 

Tesis mostrará los Estudios Económicos y Puestas en Marcha respectivos 

de las dos alternativas, con la finalidad de que sirvan como Proyectos de 

Inversión futuras para la Empresa. 

 

4.6. Factibilidad y aporte de las Propuestas en el desarrollo de las 

actividades. 

 

 Las ventajas de la situación planteada que sustentan la factibilidad y 

viabilidad de las Propuestas son: 

 

 Inversión Económica menor comparada con las pérdidas. 

 

 Se lograrán cambios positivos en la mentalidad de los trabajadores. 

 

 Resultados económicos positivos. 

 

 Aumento de la Productividad y Competitividad de la Empresa. 

 

 Prevención del deterioro de los equipos. 

 

 Implementación del Mantenimiento Autónomo de la metodología 

TPM. 

 

 La alta competitividad que en la actualidad condiciona la existencia y 

vigencia de las empresas productivas, exige optimizar el nivel de 

conocimientos de su personal, de manera que pueda dominar la totalidad 

de los factores que inciden en el desarrollo, diseño, montaje, producción, 
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operación y mantenimiento de sistemas de producción de bienes y 

servicios. 

 

 Para sostener el liderazgo y ampliar los mercados los directivos de la 

empresa siempre buscan la flexibilidad productiva y optimizar los recursos 

en cuanto a  mejorar al 100% la productividad de las maquinarias y 

equipos de la empresa, por eso el departamento de producción y de 

mantenimiento se preocupan por reducir cada día, ineficiencia en el 

proceso de producción en cuanto a incumplimiento de pedidos, paros en 

el proceso, producto defectuosos etc. y porqué no un incremento en el 

Costo de la Producción y Gasto de Mantenimiento así como también 

desinterés por parte de quienes hacen posible el proceso productivo de la 

empresa Grupasa. 

 

 Luego de realizar nuestro análisis éste trabajo presenta la Propuesta 

de Implementar el Mantenimiento Autónomo con la meta de formar 

personal altamente competente, que realce la figura de la Gestión del 

Mantenimiento, como parte fundamental de la gestión corporativa, capaz 

de proteger las inversiones y en general el capital, y ser agente 

determinante en la cadena productiva. 

 

 La aplicación del MA de la metodología TPM garantiza a las 

empresas resultados en cuanto a la mejora de la productividad de los 

equipos, mejoras corporativas, mayor capacidad del personal y 

transformación del puesto de trabajo. 

 

 Prácticamente las empresas que han implementado la filosofía, 

aseguran haber reducido sus tiempos perdidos por fallas en el equipo en 

50% o más, también reducción en inventarios de refacciones y 

mejoramiento en la puntualidad de sus entregas.  
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 El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para 

lograr la eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la 

competitividad total. La tendencia actual a mejorar cada vez más la 

competitividad supone elevar acorde  de un grado máximo la eficiencia en 

calidad, tiempo y coste de la producción e involucra a la empresa en el 

TPM.  

 

 Adquisición de una Rampa Niveladora para Muelle de 

desembarque. 

 

 Después del análisis realizado se determinó que la adquisición de una 

Rampa Hidráulica Modelo RAHN reducirá sustancialmente los 

desperdicios de papel causados por la actual operación de desembarque 

de contenedores. 

 

 Además reducirá, tanto el tiempo de recepción como el costo 

operacional en un 50%, dada las facilidades de operación que presta este 

tipo de rampas eliminando el desnivel entre el muelle y el chasis del 

transporte, haciendo de que la bobina de papel sea tomada desde 

adentro del contenedor por el Montacarguista y no como se lo efectúa 

actualmente halándola hacia la puerta del contenedor. 

 



CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

Mantenimiento Autónomo. 

 

 En la actualidad la Empresa no cuenta con una metodología 

innovadora, que ayudaría mucho a la organización entre departamentos, 

ya que la filosofía de T.P.M, no es una forma nueva de hacer 

mantenimiento, es una filosofía o forma de pensar, que cambia nuestras 

actitudes y aptitudes en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de 

la maquinaria y de su entorno, que implique la participación de los 

diferentes departamentos de la empresa, cada uno tiene un papel 

específico que desempeñar para generar la nueva cultura, y por ende, el 

logro de resultados en la organización. 

 

 La inversión inicial asciende a $ 7,390 que estipula la formación en el 

exterior por 10 días en un total de 40 horas para dos miembros de la 

empresa que liderarán el proyecto ($5,410), dos juego de herramientas 

($1,000) y un equipo de computo ($980). 

 

 Los costos operativos semestrales ascienden a $13,800 que contiene 

la formación técnica para los operarios ($3,000), suministros de oficina 

($600), tarjetas autónomas ($300) e incluye los gastos por mantenimiento 

y mejoras ($9,000). 

 

 La Implantación del T.P.M. es un proceso al que se le debe prestar la 

máxima atención y se debe buscar la mejor asesoría posible, pues es un

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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programa a largo plazo de 3 a 5 años, en el que se invertirá un altísimo 

esfuerzo, no solo de los directivos, sino de todo el personal de la 

empresa. 

 

 La aplicación total del Programa de Mantenimiento Autónomo tendrá 

una duración de 18 meses y un costo total de $48,790 este programa 

iniciaría una vez que se halla dado el primer paso que sería la 

capacitación exterior del personal líder del proyecto. 

 

5.1.1. Inversión fija. 

 

 La inversión fija que se expone como alternativa de propuesta, para 

solucionar los problemas, se compone de la siguiente manera: 

Capacitación en el exterior del Gerente de producción y el Jefe de Planta, 

un equipo de cómputo, juego de herramientas para el personal GMA. 

 

 A continuación en el siguiente cuadro se especifican los costos de 

cada inversión fija: (ver Cuadro No.28). 

 

Cuadro No.28  Inversión Fija de la Implementación del MA. 

Inversión fija 
    

Detalle Costo 
Vuelo, hotel, comida, 

movilización 
No. 

Total 

inversión 

Capacitación en el exterior $ 660 $ 2,045 2 personas $ 5.410 

Equipo de computo $ 980 - 1 $ 980 

Juego de herramientas $ 500 - 2 $ 1,000 

  
Total Inversión fija $ 7,390 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 

 Los costos de la inversión fija, entonces asciende a la cantidad de $ 

7,390 
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 Depreciación anual de la inversión fija 

 

 Para calcular la depreciación anual de cada rubro de la alternativa de 

propuesta se toma la siguiente ecuación. 

 

 Costo por depreciación anual =  Inversión fija – valor de salvamento 

                                                                          Vida útil 
 

 La depreciación anual para el equipo de cómputo y el Jgo. de 

herramientas es de 2 años, con un valor de salvamento de 10 %. (Ver 

Cuadro No.29) 

 

Cuadro No.29 Depreciación anual de la inversión fija MA. 

Equipo 
Vida 
útil 

Inversión 
fija 

Valor de 
salvamento 

Depreciación  Lineal 
Anual 

Jgo. Herramientas 2 años $ 1,000 $ 100 $ 450 

Equipo de computo 2 años $ 980 $ 98 $ 441 

  
Total Depreciación anual  $ 891 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Costo total por depreciación anual = $ 891 

 

5.1.2. Costos de operación. 

 

 Los costos de operación que interviene en la alternativa para 

solucionar los problemas, se dividen a su vez en gastos por recursos 

humanos, materiales, etc. 

 

 Los costos de capacitación, esta enfocado en la parte técnica para que 

ellos se conviertan en instructores para todo el  personal que conforman la 

empresa. 

 

 Los costos de suministros de oficina, representa a los materiales que 

se van a utilizar para llevar el control, emisión de formatos para el  registro 
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de toda la planificación del mantenimiento que se va a llevar a cabo. (Ver 

Cuadro No.30). 

 

Cuadro No 30. Costos Operativos MA. 

Detalle 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre Total 

Suministros de oficina $ 600 $ 600 $ 600 $ 1,800 

Capacitación Técnica $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 9,000 

Tarjetas Autónomas $ 300 $ 300 $ 300 $ 900 

Overtime / Grupo Autónomo $ 900 $ 900 $ 900 $ 2,700 

Mantenimiento y mejoras  $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 27,000 

 
Total costo operativo $ 41,400 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Los costos de operación de la propuesta ascienden a la suma de $ 

13,800 por semestre. 

 

 Los costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $ 48,790 

(Ver Cuadro No.31). 

 

Cuadro No. 31 Costos totales MA. 

Rubro Costo % 

Total Inversión fi ja $ 7,390 15% 

Total costo operativo $ 41,400 85% 

Total costo. $ 48,790  

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

5.1.3. Análisis beneficios/Costo de la propuesta. 

 

 Para realizar el análisis de la alternativa de solución, se ha 

considerado los costos de inversión y los beneficios, en la cual se ha 

proyectado la alternativa de solución a 18 meses; para esto se estima el 

porcentaje de recuperación de pérdidas de la propuesta y se espera 

lograr la recuperación para el primer semestre del 15 % para el segundo 

semestre 60% para tercer año el 90% que es lo que se desea. A 
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continuación se detalla en el siguiente cuadro el porcentaje para cada 

Semestre. (Ver Cuadro No. 32). 

 

Cuadro No.32 Utilidad Estimada de la Propuesta MA. 

Semestre Ahorro Perdidas Beneficios 

0 
 

$ 100,773 
 

1 15% 
 

$ 15,116 

2 60% 
 

$ 60,464 

3 90% 
 

$ 90,696 

Total $ 166,276 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para los 18 meses es de 

$166,276 pero es necesario saber que los costos intervienen en los 18 

meses, para esto en el siguiente cuadro se detalla específicamente.(Ver 

Cuadro No.33). 

 

Cuadro No.33  Costos Semestrales de la Propuesta MA. 

Detalle Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Total 

Capacitación en el exterior $ 5,410 
   

$ 5,410 

Equipo de computo $ 980 
   

$ 980 

Juego de herramientas $ 1,000 
   

$ 1,000 

Depreciación semestral  - 445.5 445.5 445.5 $ 1,337 

Suministros de oficina - $ 600 $ 600 $ 600 $ 1,800 

Capacitación Técnica - $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 9,000 

Tarjetas Autónomas - $ 300 $ 300 $ 300 $ 900 

Overtime / Grupo Autónomo - $ 900 $ 900 $ 900 $ 2,700 

Mantenimiento y mejoras  - $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 27,000 

Total $ 7,390 $14,245.5 $ 14,245.50 $ 14,245.50 $ 50,127 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 En este cuadro se observa el valor de la inversión para cada Semestre 

y el valor total para los 18 meses es de $ 50,127 y la inversión inicial es 

de   $ 7,390. 

 

 Luego se haber obtenido la cantidad de inversión para cada Semestre, 

se procede a calcular los flujos de efectivos. En el siguiente cuadro se 

específica los respectivos valores. (Ver Cuadro No.34). 



EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINACIERO 77 

Cuadro No.34 Fondos Semestrales de la Inversión MA. 

Descripción Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

Beneficio esperado  $ 15,116 $ 60,464 $ 90,696 

Costos $ 7,390 $ 14,246 $ 14,246 $ 14,246 

Flujo de efectivo ($ 7,390) $ 871 $ 46,219 $ 76,451 

Acumulado ($ 7,390) ($ 6,519) $ 39,699 $ 116,150 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Una vez analizados los costos, se procede a realizar el análisis de 

Beneficio-Costo de la alternativa de propuesta, para comprobar que la 

alternativa de solución sea rentable. 

 

 Para calcular la relación Beneficio-Costo se necesita de la siguiente 

formula: 

 

 Relación Beneficio - Costo = 

 

 Pero para esto, se necesita tener el VAN que se la calcula con la 

siguiente formula: 

 

VAN= - inversión inicial + 

 

 Donde: 

 

VAN = Valor actual neto. 

 

Fn = Flujo de efectivo esperado. 

 

i = Tasa de interés del mercado. 

 

n = Número de periodo 

 

InicialInversión

VAN

..

i

Fn

1
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 Se calcula el valor del VAN con una tasa de interés de 17% en el 

siguiente cuadro se resumen los valores:(Ver Cuadro No.35). 

 

Cuadro No. 35 Cálculo del VAN (MA). 

Flujo efectivo Semestre n (1+i)
n
 FN / (1+i)

n
 

Inv. Inicial ($ 7,390) 0 - ($ 7,390) 

FEN 1 $ 871 1 1.09 $ 802.31 

FEN 2 $ 46,219 2 1.18 $ 39,260.56 

FEN 3 $ 76,451 3 1.28 $ 59,853.73 

 VAN $ 92,526.60 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Luego de haber calculado el VAN se procede a calcular la relación 

Beneficio - Costo. 

 

 Relación Beneficio - Costo = 

 

 Relación Beneficio - Costo = $ 12.52 

 

 Esto indica que por cada dólar que va invertir la empresa recibimos 

una utilidad de $ 12.52 

 

5.1.4. Índices financieros que sustentan la inversión. 

 

 Para la implantación de esta propuesta en la empresa Grupasa, No 

realizará préstamo financiero, ya que cuenta con capital propio, debido a 

que la empresa cuenta con ingresos que solventarán la inversión a 

realizar. 

 

 Por lo tanto la empresa no necesita de un financiamiento, debido a que 

el valor de la inversión inicial es de $7,390 por lo cual es bajo costo y la 

empresa esta en posibilidades de solventar los gastos. 

 

 

52.12$
390,7$

60.526,92$
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5.1.4.1. Tasa interna de retorno. 

 

 La tasa Interna de retorno es la tasa que iguala los valores presentes 

del flujo de efectivo con el costo de inversión del proyecto. A continuación 

se calcula mediante la siguiente ecuación: (Ver Cuadro No.36) 

 

 0 = - Inversión inicial + 

 

 Donde: 

 

F= Valor futuro (flujo de efectivo Semestral). 

 

i = Tasa interna de retorno 

 

n = Número de periodos 

 

Cuadro No.36 Cálculo de la TIR por Tanteo (MA). 

   
T1 = 200% 

 
T2 =215% 

 
Flujo efectivo Semestre n (1+i)

n
 FN / (1+i)

n
 (1+i)

n
 FN / (1+i)

n
 

Inversión Inicial -$ 7.390 0 1,00 -$ 7.390 1,00 -$ 7.390 

FEN 1 $ 871 1 3,00 $ 290,17 3,15 $ 276,35 

FEN 2 $ 46.219 2 9,00 $ 5.135,39 9,92 $ 4.657,95 

FEN 3 $ 76.451 3 27,00 $ 2.831,50 31,26 $ 2.445,96 

   
VAN 1 $ 867,06 VAN 2 -$ 9,74 

TIR = T1+ (T2-T1)*(VAN1/(VAN1-VAN2)) 

TIR semestral 214,8%876,80 

TIR anual  429,7%9 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Los cálculos para determinar la TIR utilizando la Hoja de Cálculo del 

Programa Microsoft Excel. El resultado de esta operación por tanteo  

resulta en 214.8%  semestral. 

 

 Esto indica que nuestra tasa interna de retorno es correcta y que el 

proyecto es factible, ya que la tasa interna de retorno anual generada por 

n
i

Fn

i

F

i

F

i

F

1
.......

1

4

1

3

1

2
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nuestra inversión es de 429.7% es superior a la tasa mínima aceptable 

requerida por la empresa que es del 20 %. 

 

5.1.4.2 Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

 En el capítulo 4. Se detalla como se calcula el tiempo en que se 

recuperara la inversión, pero se debe enunciar que para llegar a calcular 

el tiempo de recuperación de la inversión, se necesita hacer un análisis 

sobre la alternativa que de una mejor solución que beneficiara a la 

empresa. En el siguiente cuadro se específica los valores que son: 

 

 Resumen de Factores que Intervienen para Calcular el Tiempo de 

Recuperación de la Inversión. (Ver Cuadro No. 37). 

 

Cuadro No.37  Tiempo de recuperación de la Inversión (MA). 

Alternativa de solución 
Mantenimiento Autónomo 

(MA) 

Valor de la inversión $ 7,390 

Interés anual (i) 26.27 

Interés mensual (i) 2.19 

Valor futuro anual (F) $ 201,547 

Valor futuro mensual (F) $ 16,795.6 

Formula que se util izó para hallar el 

valor presente ni

F
p

)1
 

Tiempo de recuperación de la inversión 3 meses 

n F (mensual) 
(1+i)

n 
=> i = 2,19 

(mensual) 
P Acumulado 

1 16,795.60 3.1890 $ 5,266 $ 5,266 

2 16,79560 10.1720 $ 1,651 $ 6,917 

3 16,795.60 32.4440 $ 518 $ 7,435 

4 16,795.60 103.4760 $ 162 $ 7,597 

5 16,795.60 330.0280 $ 51 $ 7,648 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 
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5.2. Costos y calendario de la inversión, para la implementación de 

la Rampa Hidráulica. 

 

 La Inversión de $ 11,304, contempla los costos de importaciones 

($6,309), mantenimiento anual ($1,262) y de trámites aduaneros por el 

equipo ($1,021), más el costo por los intereses del financiamiento el cual 

se encuentra dividido en $ 408 por el primer año y en $ 143 para el 

segundo año de la inversión. El tiempo de entrega será de siete semanas 

después de cancelar el 30% de anticipo, el valor restante será cancelado 

al embarque. Se incluye también el costo de la obra civil e instalaciones 

eléctricas de la construcción de la fosa para colocar la rampa hidráulica en 

el área de desembarque. Los Costos por intereses por financiamiento y el 

calendario de la Inversión se analizan en el cuadro No. 38 y 39. (Ver 

cuadro No.38 y 39). 

 

Cuadro No. 38 Costos y calendario de inversión para la propuesta. 
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5.2.1. Inversión fija. 

 

 La inversión fija encierra los costos de importación y de trámites 

aduaneros por la adquisición del equipo, a continuación en el siguiente 

cuadro se especifican los costos la inversión fija: (Ver Cuadro No.39). 

 

Cuadro No.39  Inversión Fija para la adquisición de la rampa electrohidráulica. 

COSTOS ESTIMADOS DE RAMPA HIDRAÚLICA RA-HN 

BASE IMPONIBLE 
 

FOB $ 4,333 

FLETE MARÍTIMO $ 347 

SEGURO $ 140 

CIF $ 4,820 

  COMO POSIBLES DERECHOS 
 

AD_VALOREM (adicional al valor de embarque) $ 554 

IVA $ 693 

FODIN(fondo de desarrollo de la infancia) $ 241 

TOTAL POSIBLES DERECHOS $ 1,489 

GASTOS DE IMPORTACIÓN 
 

DAU (Documento único aduanero) $ 15 

COSTOS DE LA NAVIERA (Visto bueno de doc.) $ 85 

VERIFICADORA $ 250 

GASTOS POR BODEGAJE $ 231 

MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR $ 110 

DESADUANIZACIÓN $ 200 

TRANSPORTE DEL CONTENEDOR $ 130 

TOTAL GASTO DE IMPORTACIÓN $ 1,021 

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL $ 600 

INSTALACIÓN ELECTRICA $ 300 

COSTO TOTAL $ 8,230 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 Los costos de la inversión fija, entonces asciende a la cantidad de $ 

8,230 

 

5.2.2. Costos de operación. 

 

 Los costos por operación se consideran como constantes al ser los 

gastos directos por el consumo de energía eléctrica como fuente de poder 

para el motor que acciona el mecanismo hidráulico y el correcto 
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mantenimiento preventivo para mantener el equipo en óptimas 

condiciones. 

 

 Los costos de operación de la propuesta ascienden a la suma de $ 

1,262 por año. 

 

5.2.3. Plan de Inversión / Financiamiento de la propuesta. 

 

  El Financiamiento de la propuesta se da sobre la base calculada de 

$6,309 que comprende los montos de base imponible y de los posibles 

derechos ya que estos rubros requieren se pagados de contado, dejando 

los gastos de importación y mano de obra civil para que sean cancelados 

por caja al momento de ser requeridos de acuerdo al calendario de 

inversión. El préstamo será pagado en 2 años a una tasa activa de 8.38 % 

siendo el interés mensual de 0.7%, ver siguiente cuadro explicativo. (Ver 

Cuadro No.40). 

 

Cuadro No 40  Plan de Inversión / Financiamiento de la propuesta. 

Préstamo Bancario 
Inversión 

Maquina 

100%                         

Monto 

Plazo           

Años 

Pagos 

Mensuales 

Periodo 

de 
Gracia 

Interés 

Anual 

Interés 

Mensual 

Bco. Guayaquil  $ 6,309 $ 6,309 2 24 0 8.38% 0.70% 

 

TABLA DE AMORTIZACION DE PAGOS FIJO DEL CAPITAL 

Meses Capital Intereses Amortización Dividendos 

1 $ 6,309 $ 44 $ 263 $ 307 

2 $ 6,046 $ 42 $ 263 $ 305 

3 $ 5,783 $ 40 $ 263 $ 303 

4 $ 5,520 $ 39 $ 263 $ 301 

5 $ 5,257 $ 37 $ 263 $ 300 

6 $ 4,994 $ 35 $ 263 $ 298 

7 $ 4,732 $ 33 $ 263 $ 296 

8 $ 4,469 $ 31 $ 263 $ 294 

9 $ 4,206 $ 29 $ 263 $ 292 

10 $ 3,943 $ 28 $ 263 $ 290 

11 $ 3,680 $ 26 $ 263 $ 289 

12 $ 3,417 $ 24 $ 263 $ 287 

13 $ 3,154 $ 22 $ 263 $ 285 
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14 $ 2,892 $ 20 $ 263 $ 283 

15 $ 2,629 $ 18 $ 263 $ 281 

16 $ 2,366 $ 17 $ 263 $ 279 

17 $ 2,103 $ 15 $ 263 $ 278 

18 $ 1,840 $ 13 $ 263 $ 276 

19 $ 1,577 $ 11 $ 263 $ 274 

20 $ 1,314 $ 9 $ 263 $ 272 

21 $ 1,051 $ 7 $ 263 $ 270 

22 $ 789 $ 6 $ 263 $ 268 

23 $ 526 $ 4 $ 263 $ 267 

24 $ 263 $ 2 $ 263 $ 265 

  
$ 551 $ 6,309 $ 6,860 

 
1er Año 2do Año 

  
Intereses $ 408 $ 143 

  
Amortización Capital $ 3,154 $ 3,154 

  
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

5.2.4. Amortización de la Inversión / Crédito Financiero. 

 

 La Inversión a realizar será amortizada a 24 meses plazo a través de 

un crédito bancario con el cual se pagará el Monto del equipo $6,309 a 

una tasa anual activa  de 8.38%. Las tasas referenciales obtenidas en el 

mercado bancario varían entre 8.38 % y 12.33% siendo obtenida como 

mejor tasa la del Banco de Guayaquil. (Ver Anexo XVI). 

 

5.2.5. Análisis Beneficio / Costo de la Propuesta. 

 

 La implementación de la propuesta principalmente brinda como 

beneficio la optimización del operativo de desembarque de contenedores 

en términos de preservación del producto, reducción de los costos de 

operaciones, reducción del gasto de mantenimiento de montacargas y 

aumento de la rentabilidad. 

 

 Se estima minimizar las pérdidas  anuales en un 90% del total   

generando un ahorro anual de $ 70,997 . (Ver cuadro No.41). 
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Cuadro No.41 Utilidad estimada del proyecto. 

Año Ahorro Perdidas Beneficios 

0 
 

$ 78,886 
 

1 90% 
 

$ 70,997 

2 90% 
 

$ 70,997 

Total $ 141,995 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para los 2 años es de $ 

141,995 pero es necesario saber que costos intervienen en los 2 años, 

para esto en el siguiente cuadro se detalla específicamente.(Ver Cuadro 

No.42). 

 

Cuadro No.42 Costos Anuales de la Propuesta. 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Total 

Costo de adquisición RANH $7,330   $ 7,330 

Obra civil  $600   $ 600 

Instalación eléctrica $300   $ 300 

Mantenimiento anual   $ 1,262 $ 1,262 $ 2,524 

Interés pagados por préstamo  $ 408 $ 143 $ 551 

Total $8,230 $ 1,669 $ 1,405 $ 11,304 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 En este cuadro se observa el valor de la inversión para cada año y el 

valor total para los 2 años es de $ 11,304. 

 

 Luego de haber obtenido la cantidad de inversión para cada Año, se 

procede a calcular los flujos de efectivos. En el siguiente cuadro se 

específica los respectivos valores. (Ver Cuadro No.43). 

 

Cuadro No.43  Flujo de Efectivo. 

Flujo de efectivo anual 

Descripción Año 1 Año 2 

Beneficio esperado $ 70,997 $ 70,997 
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Costos $ 1.669 $ 1.405 

Flujo de efectivo $ 69.328 $ 69.592 

Acumulado $ 69.328 $ 138.921 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Una vez analizados los costos, se procede a realizar el análisis de 

Beneficio-Costo de la alternativa de propuesta, para comprobar que la 

alternativa de solución sea rentable. 

 

 Para calcular la relación Beneficio-costo se necesita de la siguiente 

formula: 

 

 Relación Beneficio - Costo = 

 

 Pero para esto, se necesita tener el VAN que se la calcula con la 

siguiente formula: 

 

VAN= - inversión inicial + 

 

 Donde: 

 

VAN = Valor actual neto. 

 

Fn = Flujo de efectivo esperado. 

 

i = Tasa de interés del mercado. 

 

n = Número de periodo 

 

 Se calcula el valor del VAN con una tasa de interés de 8.38% en el 

siguiente cuadro se resumen los valores:(Ver Cuadro No.44). 

 

 

InicialInversión

VAN

..

i

Fn

1
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Cuadro No.44 Cálculo del VAN. 

Flujo efectivo Año n (1+i)
n
 FN / (1+i)

n
 

FEN 1 $ 69,328 1 1.08 $ 63,967.63 

FEN 2 $ 69,592 2 1.17 $ 59,246.66 

   
VAN $ 123,214.28 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO 

 

 Luego de haber calculado el VAN se procede a calcular la relación 

Beneficio-Costo. 

 

 Relación Beneficio-Costo = 

 

 

 Relación Beneficio-Costo = $ 14.97 

 

 Esto indica que por cada dólar que va invertir la empresa recibimos 

una utilidad de $ 14.97. 

 

5.2.6. Índices financieros que sustentan la inversión. 

 

 Se presenta y plantea el análisis del endeudamiento y financiamiento 

para la inversión propuesta, el cuestionamiento de si compra al contado 

con carga al capital lo cual es mas costoso que la deuda ya que la 

empresa deja de ganar intereses en montos grandes usados para la 

compra pero es menos riesgoso que asumir una deuda. 

 

 Análisis de endeudamiento = Total Pasivos / Activos 

 

= $ 19,000,000 / $ 15,500,000 

 

= 1.22 (Fuente Dpto. Financiero). 

 

97.14$
230,8$

214,123$
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 El Índice es mayor 1 esto indica que la empresa esta en capacidad de 

adquirir una deuda. 

 

5.2.6.1.  Tasa interna de retorno. 

 

 La tasa Interna de retorno es la tasa que iguala los valores presentes 

del flujo de efectivo con el costo de inversión del proyecto. A continuación 

se calcula mediante la siguiente ecuación: (Ver Cuadro No.45) 

 

0= 

 

0 = Inversión inicial + 

 

 Donde: 

 

F= Valor futuro (flujo de efectivo Semestral). 

 

i = Tasa interna de retorno 

 

n = Número de periodos 

 

Cuadro No.45 Cálculo de la TIR por Tanteo. 

   
T1= 8,38% 

 
T2= 12,33% 

 
Flujo efectivo Año n (1+i)

n
 FN / (1+i)

n
 (1+i)

n
 FN / (1+i)

n
 

Inversión Inicial -$ 8,230 0 1.00 -$ 8,229.52 1.00 -$ 8,229.52 

FEN 1 $ 69,328 1 1.08 $ 63,967.63 1.12 $ 61,718.25 

FEN 2 $ 69,592 2 1.17 $ 59,246.66 1.26 $ 55,153.19 

   
VAN1 $ 114,984.76 VAN2 $ 108,641.92 

TIR = T1+ (T2-T1)*(VAN1/(VAN1-VAN2)) 

TIR 79,99% 
  ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 
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 Los cálculos para determinar la TIR utilizando la hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel. El resultado de esta operación por tanteo  

resulta en 79.99%  anual. 

 

 Esto indica que nuestra tasa interna de retorno es correcta y que el 

proyecto es factible, ya que la tasa interna de retorno anual generada por 

nuestra inversión es de  79.99% es superior a la tasa mínima aceptable 

requerida por la empresa que es del 20 %. 

 

5.2.6.2. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

 Resumen de Factores que Intervienen para Calcular el Tiempo de 

Recuperación de la Inversión. (Ver Cuadro No. 46). 

 

Cuadro No.46  Tiempo de recuperación de la Inversión. 

Alternativa de solución Adquisición de rampa electrohidráulica 

Valor de la inversión $ 8,230 

Interés anual (i) 8.59 

Interés mensual (i) 0.72 

Valor futuro anual (F) $ 78,886 

Valor futuro mensual (F) $ 6,573.8 

Formula que se util izó para hallar el 

valor presente 
ni

F
p

)1
 

Tiempo de recuperación de la 

inversión 
5 meses 

n F (mensual) (1+i)
n 

=> i = 0.72 (mensual) P 

1 6,573.80 1.7150 $ 3,832 

2 6,573.80 2.9430 $ 2,234 

3 6,573.80 5.0480 $ 1,302 

4 6,573.80 8.6600 $ 759 

5 6,573.80 14.8570 $ 442 

TOTAL $ 8,570 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 



CAPITULO VI. 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. Selección y programación de actividades (etapas) para la 

implementación del Mantenimiento Autónomo. 

 

 El principal problemas que afecta al proceso de producción es la 

pérdida de eficiencia de la máquinas , analizadas en el capítulo III 

mediante la O.E.E. (Eficiencia Global del Equipo), determinando que las 

causas principales son: paralizaciones de la máquina causadas por el 

operador, problemas mecánicos, eléctricos por la falta de mantenimiento 

preventivo propicio. 

 

 Analizados estos problemas, se tomo la decisión de implementar el 

Pilar del Mantenimiento Autónomo (MA) de la Metodología Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), como una iniciativa hasta que la empresa madure 

y pueda con el tiempo completar la implementación total del TPM como 

herramienta para la Gerencia del Mantenimiento. 

 

6.2. Fases de Implementación del Mantenimiento Autónomo. 

 

 La implementación del Mantenimiento Autónomo comprenderá las 

siguientes fases: 

 

1. Preparación. 

 

2. Introducción. 

 

3. Implantación. 
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4. Consolidación. 

 

6.2.1. Preparación.  

 

 La Alta Gerencia deberá anunciar su decisión y compromiso de  

introducir un programa de M.A. piloto en el Área de Corrugadora como 

fase inicial para adoptar un sistema T.P.M. 

 

 Educación y formación para el M.A. 

Por ser un programa tan amplió se procederá a enviar a dos miembros de 

la Empresa a capacitarse en el exterior para que obtengan conocimientos 

básicos, sólidos y comprendan sus fundamentos y técnicas; y que a su 

vez divulgarán la información requerida al resto de empleados. 

 

 Crear una organización de promoción del M.A. 

 El M.A. se promoverá a través de una estructura grupal autónoma que 

estará conformada de la siguiente manera: 

 

 Gerente de Planta. 

 

 Jefe de Mantenimiento. 

 
 Supervisor de Planta. 

 
 Técnico Mecánico. 

 
 Técnico Eléctrico. 

 
 Operador. 

 

 Sus funciones incluirán tareas como preparar el plan maestro de M.A. y 

coordinar su promoción. Crear procedimientos para mantener las diversas 

actividades de M.A por el camino previsto, dirigir campañas sobre temas 

específicos, diseminar información, establecer políticas, organizar la 
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publicidad y coordinar el entrenamiento. 

 

6.2.2 Introducción. 

 

 Se hará el lanzamiento oficial del proyecto empresarial de M.A. y 

normalmente se oficializará en una reunión a la que se invitarán a todos 

los miembros de la Organización. 

 

 Se establecerá un cronograma de introducción y capacitación de M.A. 

al personal implicado en el área piloto (personal de producción y 

mantenimiento) por dos horas diarias durante dos semanas en horarios 

de 17:30 a  19:30 detallado en el siguiente cuadro: (Ver Cuadro No.47) 

 

Cuadro No.47 Programa de capacitación inicial del MA. 

 SEM 1 SEM 2  

PERSONAL LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI 
Tiempo de 

capacitación 

Producción 
          

10 horas 

Mantenimiento. 
          

10 horas 

TEMAS A TRATAR 
  

Introducción al TPM 
          

3 horas 

Introducción al M.A. 
          

2 horas 

Beneficios M.A 
          

2 horas 

Etapas del M.A. 
          

3 horas 
FUENTE: www.tpm.com 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO M. 

 

 Esta etapa de introducción del M.A. supone un cambio sustancial en la 

mentalidad del personal, que evitará la resistencia de adoptar nuevos 

sistemas de gestión. 

 

6.2.3. Etapas de Implantación del Mantenimiento Autónomo. 

 

 A continuación se detallan en el siguiente cuadro cuales son las etapas 

o niveles para la ejecución progresiva del M.A. (Ver cuadro No.48). 
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Cuadro No.48 Etapas de Implantación del M.A. 

Nivel Básico 
Introducción del Mantenimiento Básico: Limpieza, 

ajustes, lubricación. 

Nivel de eficiencia 
Mejora de las condiciones de los equipos a través de la 

inspección, eliminación de la seis grandes pérdidas. 

Nivel de plena 
implantación 

Estandarización del control e implementación de 
sistemas de control visual. 

FUENTE: www.tpm.com 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO M. 

 

 Nivel Básico. 

 

 Etapa 1. Limpieza inicial. 

 

 La descripción secuencial de esta filosofía quedará reflejada en la 

Figura No.10 en la que puede apreciarse que una mejora en la limpieza 

facilita la inspección, y gracias está podrán detectarse anomalías que 

pueden incidir en el tiempo de vida del equipo, la mejora de la calidad, 

mejorar en el medio ambiente en que se trabaja y en la reducción en 

general en tiempos de producción perdidos. (Ver Gráfico No.11). 

 

Gráfico No.11 Detección de anomalías desde la limpieza. 

 

 

 

FUENTE: LIBRO TPM AUTOR LUIS CATRECASAS 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 En cualquier caso es conveniente que se registren las incidencias 

halladas durante la limpieza e inspección, indicando la pérdida de 

capacidad que puede ocasionar al proceso. 
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 Etapa 2. Eliminación de focos de suciedad y limpieza de zonas 

inaccesibles. 

 

 La ejecución de este segundo paso busca eliminar las fuentes de polvo 

y suciedad, como también identificar las áreas difíciles de limpiar y lubricar 

con el fin de reducir el tiempo requerido para ejecutar estas tareas. 

 

 Las actividades propias de esta fase son: 

 

 Identificar y eliminar los focos de suciedad. 

 

 Mejorar la accesibilidad a las zonas susceptibles de ser limpiadas.  

 
 Elaborar los planes más adecuados para llevar acabo una limpieza 

más efectiva, mejorando progresivamente los métodos utilizados. 

 

 Etapa 3. Establecimiento de estándares de limpieza y lubricación. 

 

 Una vez efectuadas las tareas de limpieza ya podemos establecer las 

condiciones básicas que aseguren la operatividad de la máquina.  

 

 A continuación se detallan los cuestionamientos que deben emplearse 

a la hora de formular y aplicar los estándares: 

 

 Determinar que elementos de los equipos deberán ser 

chequeados. 

 

 Elementos claves a estandarizar que prevean una mala limpieza, 

lubricación y ajuste. 

 
 Metodología a estandarizar, emplear los métodos más fáciles y 

simples que se puedan emplear como por ejemplo chequeos 

visuales. 
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 Asignar un tiempo estándar determinado para las tareas. 

 

 Fijar la frecuencia de las inspecciones y supervisar los resultados. 

 

 Fijar responsabilidades. 

 

 Cumplimiento de los estándares. 

 

 En esta etapa es muy conveniente que los estándares de limpieza y 

tareas sencillas se registren en documentos, los cuales deben detallar los 

elementos que deben limpiarse, lubricarse, etc., así como también el 

método a seguir, los útiles a emplear y la frecuencia para llevar cabo las 

operaciones correspondientes. 

 

 Nivel de Eficiencia. 

 

 Este nivel supone otras dos etapas del programa de implantación del 

M.A.: 

 

 Etapa 4. Inspección General del Equipo. 

 

 Pretende introducir controles sobre los elementos vitales del equipo 

que mantengan el mismo en perfecto orden y funcionamiento. 

 

 Para obtener dicho resultado el operario previamente capacitado es 

capaz de obtener conclusiones mediante la inspección visual o auditiva 

sobre la estructura, características, tecnología y funciones del equipo que 

manejan, aplicando formatos de chequeo (Chets List). 

 

 Etapa 5. Inspección Autónoma del equipo. 
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 Una vez culminada la inspección general, el operario estará en 

capacidad de realizar por si mismo las actividades de chequeo en el 

Equipo. Para esta función se usan y se desarrollan hojas de chequeo de 

mantenimiento autónomo con actividades de limpieza, lubricación, ajustes 

de tornillos e inspección. 

 

 Nivel de Plena implantación. 

 

 El nivel de implantación total supone la autogestión completa en el 

marco del Mantenimiento Autónomo y la estandarización de los métodos 

las operaciones y los chequeos. Abarca otras dos etapas del proceso de 

implantación del MA: 

 

 Etapa 6. Organizar y ordenar el área de trabajo. 

 

 Su aplicación busca estandarizar las reglas del lugar de trabajo, 

mejorara la efectividad del trabajo, calidad del producto y la seguridad del 

entorno para lograr: 

 

 Reducir de los tiempos de preparación y ajuste (Setup). 

 

 Recolección y registro de datos. 

 
 Realización de estándares de control, procedimientos de trabajo. 

 

 Etapa 7. Completar la Gestión Autónoma del mantenimiento. 

 

 Una vez culminada todas las actividades se pueden desarrollar las 

metas que la empresa ha de proponer con el pilar a mediano plazo así 

como comprometer actividades de mejora continua y mejorar el equipo 

con base el registro cuidadoso y análisis MTBF. (Medida de tiempo entre 

fallos del equipo). 
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 Nota: En las siguientes páginas se muestran ejemplos de formatos de 

control y chequeo para la aplicación del Mantenimiento Autónomo. 

(Fuente: www.ceroaverias.com). 
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6.2.4. Cronograma de ejecución de la Implementación del M.A. 

 

 Ver en anexo # XVII, el cronograma de actividades. 

 

6.3 . Selección y Programación de las actividades para la 

Implementación de la Rampa Hidráulica. 

 

 Para que la Rampa Hidráulica se encuentre operativa en la planta se 

requerirá de aproximadamente 10 días. 

 

o En los primeros 5 días se debe primero  cavar la fosa donde se 

alojara la rampa hidráulica y se dispondrá un canal para desalojar 

las aguas lluvias de acuerdo a la ficha técnica. 

 

o En los 2 siguientes días quedaran asentadas las bases y quedarán 

listas las acometidas eléctricas necesaria para la rampa. 

 

o En los 3 días restantes se colocará en su lugar la rampa y se 

terminarán los trabajos civiles e instalaciones eléctricas. 

 

6.3.1 Cronograma de Implementación de la Rampa Hidráulica. 

 

 En el Diagrama Gantt_Actividades realizado en Microsoft Excel se 

contemplan la estructura del plan a realizarse. (Ver Anexo XVIII). 



CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

 En Grupasa se ha podido de terminar mediante el Análisis OEE, el 

nivel de eficacia de la planta el cual se sitúa por debajo del 40 % y lo ideal 

sería obtener valores entre 80 – 90%, este resultado se obtiene de la 

multiplicación de los siguientes indicadores: 

 

Disponibilidad (D) = 58 %         Mermado por el tiempo perdido en 

paradas para mantenimiento, ajustes de producción y  fallos de los 

equipos. 

 

Efectividad (E) = 63 %    Disminuido por el tiempo perdido por 

corridas de producción a velocidad baja. 

 

Calidad (C)  = 89 %         Fracción de producción que cumple las 

especificaciones. 

 

 De lo anterior se deduce que la empresa carece de un sistema 

orientado hacia la Gestión del Mantenimiento lo cual se prestó para 

proponer y evaluar económicamente la Implantación del Mantenimiento 

Autónomo de la Metodología TPM aplicado en el área de corrugado que 

presenta pérdidas monetarias de $ 201,546.72 anuales por máquina 

parada. 
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 En efecto con la aplicación del Mantenimiento Autónomo, el operario 

de producción asume tareas de mantenimiento productivo, incluida la 

limpieza, ajustes y lubricación de partes, así como también puede aplicar 

el mantenimiento preventivo, y como consecuencia de la inspección del 

estado de su equipo podrá advertir de las necesidades de mantenimiento. 

Para ello será necesario dotarlos de formación, adiestramiento y 

motivación constantes. 

 

 “La Filosofía básica del Mantenimiento Autónomo es que la persona 

que opera la máquina se ocupe de su mantenimiento”. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda a Grupasa analizar las propuestas presentadas y 

adoptarlas como proyectos de inversión para el año 2009, propuestas que 

están alineadas acorde a sus intereses (Objetivos). 

 

 Las propuestas serán viables manteniendo y aplicando las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Formar un Dpto. TPM, indispensable para llevar a cabo los 

controles y cumplimientos de los objetivos, además deberá difundir 

y sensibilizar a cada nivel jerárquico de la Empresa los beneficios 

que se obtiene con la Implementación del Mantenimiento 

Autónomo. 

 

2. Crear y mantener registros diarios de las tareas de mantenimiento, 

con la finalidad de que estos sirvan de información para eventos 

futuros. 



ANEXO IV 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

 

FUENTE: DPTO. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 
 



ANEXO V 

DIAGRAMA DE OPERACIONES. 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA LÁMINA DE CARTÓN CORRUGADO. 

 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN. 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 

 



ANEXO VI 

DIAGRAMA DE OPERACIONES. 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CAJA DE CARTÓN CORRUGADO. 

 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN. 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO 
 



ANEXO VII 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA LÁMINA DE 

CARTÓN CORRUGADA. 

 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN. 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 



ANEXO VIII 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CAJA DE CARTÓN 

CORRUGADA. 

 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN. 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 



ANEXO IX-A 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

 

 



ANEXO IX-B 

DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

FUENTE: DPTO. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 
ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 



ANEXO X 

ORDEN DE FABRICACIÓN. 

 

FUENTE: DPTO. PLANIFICACIÓN. 



ANEXO XI 

TARJETA DE IMPRESIÓN. 

 

FUENTE: DPTO. DISEÑO GRUPASA. 

 



ANEXO XII 

HOJA DE CORRUGAR. 

 

FUENTE: DPTO. PLANIFICACIÓN 



ANEXO XIII 

CONTROL DEL PROCESO DE CONVERSIÓN. 

 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN GRUPASA 

 



ANEXO XIV 

REPORTE DE TIEMPOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS AÑO 2007 

AREA DE CORRUGADORA. 

 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN GRUPASA. 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 



ANEXO XV 

REPORTE DE TIEMPOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS AÑO 2007 

AREA DE IMPRENTAS. 

 

FUENTE: DPTO. PRODUCCIÓN GRUPASA. 

ELABORADO POR: JUAN JARAMILLO. 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Adhesivo: Almidón de maíz preparado con aditivos para el pegado de los 

papeles de la lámina de cartón. 

 

Aditamentos: Sección donde se realizan tareas manuales. 

 

Cirel-Troquel: Utensilios que se utilizan para realizar las perforaciones a 

las cajas. 

 

Clisé: Material fotográfico para realizar las impresiones alas cajas. 

 

Corrugadora: Máquina donde se fabrica las láminas de cartón. 

 

Cuchillas: Elementos filosos que sirven para realizar cortes longitudinales 

y transversales. 

 

Cuerpo Impresor: Elemento cilíndrico de la máquina impresora donde se 

realizan la impresión a las cajas. 

 

Desunchado: Saneamiento de las capas rotas de las bobinas de papel. 

 

Double Backer: Parte de la Corrugadora de doble pegado. 

 

Embaladora: Máquina que comprime los desperdicios de papel y cartón y 

los hace pacas. 

 

Flauta: Denominado a la forma ondulada del papel médium. 
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Gestión: Proceso que encierra actividades de dirección (planificación 

supervisión y control). 

 

GMA: Grupo de Mantenimiento Autónomo. 

 

Impresión Flexo gráfica: Impresión realizada con tinta. 

 

Lámina de cartón: Conformada por dos papeles liners y un papel 

médium. 

 

Láminas Combadas: Láminas de cartón que presentan curvaturas. 

 

Láminas desalineadas: Láminas en las cuales los papeles no se 

encuentran en la misma distancia. 

 

Láminas Single Facer: Láminas formadas por la unión de un papel liner 

y uno médium. 

 

Láminas sopladas: Láminas en las cuales no tienen aplicación de 

adhesivo. 

 

Láminas microcorrugadas: Láminas Single Facer con Flauta E o N, 

utilizadas para el sector floricultor. 

 

MA: Mantenimiento Autónomo. 

 

Mantto.: Abrv. Mantenimiento. 

 

Normas TAPPI Y FEFCO: Normas internacionales que indican como 

realizar la pruebas al cartón y al papel. 

 

Papel Liner: Papel que se lo coloca en las caras externas del cartón. 
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Papel Medium: Papel que se lo corruga y va en la mitad de la lámina. 

Pared Sencilla: Lámina elaborada solo con flauta FC ó FB y compuesta 

por tres papeles. 

 

Pared doble: Lámina elaborada con flauta FBC y está compuesta por 

cinco papeles. 

 

Puente de secado: Área donde la sabana single facer se puede 

acumular y secar. 

 

Producto no conforme: Láminas o cajas retenidas por presentar 

problemas de calidad. 

 

Rayadores: Instrumentos que sirven para hacer los rayados en los flags 

de las láminas de cartón. 

 

Resistencia a la Compresión: Prueba que se le efectúa al cartón para 

determinar cuantas libras fuerzas soporta de peso. 

 

Resistencia al apilamiento: Prueba que se le realiza al cartón para 

saber cuantas libras fuerza soporta la flauta. 

 

Trim: Exceso de papel en cada orden de producción. 

 

Test: Combinación de papeles de cada orden de producción. 

 

Troqueladora: Máquina que efectúa las perforaciones en la lámina. 

 

TM: Toneladas métricas equivalente a 1.000 kilos. 

 

TPM: Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total). 
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COTIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR. 

Semestre 2009-1  

TPM - Manejo y Mantenimiento 
Productivo Total  

  Si desea inscribirse por favor haga click aquí 

o comuníquese con el teléfono de Inscripciones: (4) 2619227. 

 

Duración, fechas  y horarios 

28 horas. Del 4 al 13 de Mayo. Lunes a jueves 5:00 a 9:00 p.m. 
 
Nota: Por motivos insalvables, el Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un 

programa o modif icar del mismo lo siguiente: la fecha de realización, el valor de la inversión, los 
docentes propuestos, los contenidos y la sede donde se ofrecerá el programa. 

Justificación 

Adquirir una visión global y detallada del cubrimiento del TPM en una 
organización que desee estructurar tácticamente el mantto y la producción 
identificando los centros de agregación de valor para maximizar la 
explotación y la vida útil de sus equipos al mínimo costo. Sensibilizando a 
todo el personal trabajador y directivo, logrando que la producción y el 
mantenimiento sean de todos. Estableciendo indicadores de mejoramiento 
continuo y evolución de producción y mantenimiento. 

Objetivos 

Implementar la táctica fundamental de producción y mantenimiento 
basada en el TPM Total Productive Maintenance. 

Dirigido a 

Profesionales, tecnólogos, técnicos, gerentes, gerentes de procesos, 
gerentes de plantas,  analistas de producción, planeadores de producción, 
director de operación y/o manufactura, auditores de producción o 
mantenimiento, investigadores y analistas de mantenimiento u operación 
industrial, diseñadores de planes y ejecuciones de producción y/o 

mantenimiento, vendedores profesionales, desarrolladores de bienes y/o 
productos. ingenieros, administradores, economistas, entrepreneurs, 
emprendedores, PYMES, expertos industriales, etc. y demás personas que 
se desean actualizar o profundizar sus conocimientos y experiencias en el 
tema. Especial para profesionales que deseen aumentar la motivación y el 
grado de compromiso humano en mantenimiento producción y en la 
empresa en general, elevando la rentabilidad. 

Metodología 

Exposición magistral del conferencista, con participación dinámica y real 
de los asistentes. Discusión de casos reales colombianos e internacionales. 
Lecturas de documentos pertinentes que afinen los conocimientos y 

http://www.eafit.edu.co/cec/inscripciones/


habilidades adquiridas. Uso de software para el desarrollo. Casos de 
discusión y foros de documentos analizados relacionados con el tema 
desarrollado. Talleres de realización presencial. 

Contenido 

 Fundamentos de mantenimiento y producción  
 Tipos de producción  
 Tipos de mantenimiento  
 Relaciones entre producción y mantenimiento  
 Enfoque sistémico del mantenimiento y la producción. 

Instrumentos, operaciones, tácticas y estrategias de mantenimiento 
y producción  

 Fundamentos del TPM: Eficacia, eficiencia, efectividad, 
mejoramiento continuo. Pilares. Origen, evolución mundial y en 
Colombia  

 TPM: Eficacia total (rentabilidad) + PM Total (prevención y 
mejora Mtto) + participación total  

 Maximizar eficacia global del equipo  
 Desarrollo de sistemas de mantenimiento TPM para la vida 

útil del equipo. Involucrar a todos los departamentos que planean, 
diseñan, usan o mantienen el equipo  

 Involucrar a todos los empleados activamente desde la alta 
dirección hasta operadores y trabajadores de planta  

 Promoción del TPM a través de la gestión de la motivación: 
Actividades autónomas en pequeños grupos  

 Mínimo de fallas y accidentes. Análisis de fallas y defectos  
 Cinco S 5S - Seiri: Seleccionar - Seiton: Organizar - Seiso: 

Limpiar ¡Que Brille! - Seiketsu: Estandarizar - Shitsuke: Auto 
disciplina  

 Señalización: Letreros, anuncios, emblemas  
 Mejora continua. Motivación y liderazgo  
 Pasos para la implementación de tácticas, pilares y reglas 

del T.P.M  
 Análisis, diagnóstico y soluciones de problemas de 

mantenimiento  
 Calidad en el servicio de mantenimiento. Tercerización y 

subcontratación. Establecimiento de medidas de rendimiento para 
comparar tácticas usadas  

 Metas, índices, medición de confiabilidad, mantenibilidad y 
disponibilidad  

 Globalización, productividad, competitividad  
 Limitaciones y ventajas del TPM  
 Implementación 

Docentes propuestos 

 
Juan Gonzalo Baena 



Juan Pablo Agudelo 

Inversión  

 

Pronto Pago (hasta el 17 de abril) Tarifa Plena 

$630.000 $660.000 

 

(Ver formas de pago, descuentos y formulario de inscripción) 

 

Formas de Pago y Validación de Descuentos: 

 

 Pago electrónico con tarjeta débito o crédito (Mastercard, Visa, 

Credencial, Diners, AMEX).  

 Pago con tarjeta crédito o débito en las oficinas del Centro de 
Educación Continua, bloque 29 primer piso.  

 Consignación a nombre de la Universidad EAFIT en la cuenta 

corriente BANCOLOMBIA Nº 001-9013891-2 En el formato paga cuentas 
diligenciar en el campo referencia la cédula y nombre del participante y en 
concepto, el nombre del programa o evento. La consignación debe ser 

enviada posteriormente al fax (4) 268 25 99 anotando claramente el nombre 
y documento de identidad del participante.  

 Carta de compromiso de la empresa confirmando inscripción con 

los datos del participante y autorizando a la Universidad EAFIT el envío de 
la cuenta de cobro con plazo máximo de pago de 30 días después de la 
fecha de inicio del programa. La entidad del sector público que requiera 

factura debe enviar copia de la resolución y de la respectiva reserva 
presupuestal. La carta debe enviarse al fax (4) 268 25 99. 

 

Descuentos excluyentes:  

Tipo participante Descuento 

Egresados Universidad EAFIT (con título profesional) 20%  

Estudiantes de Posgrado EAFIT (activos en el momento) 30%  

Estudiantes de Pregrado EAFIT (activos en el momento) 50%  

 

Para tener en cuenta: Se excluyen algunos programas en convenio y los 

congresos.  

Pregunte por los descuentos para grupos de una misma empresa y nuestro 

programa de "Fomento a la Actualización Permanente" (Programa Fidelidad - 

Descuento el 10% acumulativo con otros descuentos). 

Incluye memorias. Se otorgara certificado de asistencia a quienes asistan 

http://www.eafit.edu.co/EafitCn/CEC/Inscripciones/Index.htm


a un mínimo del 85% de las horas totales del programa, con base en la 

contabilización de sesiones completas y el sistema de registro establecido 

para ello.   

Para reembolsar el valor pleno de la matricula o no hacer efectivo el cobro, las 

anulaciones de inscripciones deben ser enviadas por escrito, antes de la iniciación 

del programa. Una vez iniciado el programa, la Universidad no reembolsará el valor 

de la matrícula. En caso de retiro y de no haber transcurrido más del 10% de las 

clases, no horas, el interesado podrá hacer uso de la opción de trasladar el valor de 

la matrícula como pago o parte de pago de otro programa de la Universidad, en un 

lapso máximo de un año a partir de la fecha de iniciación del programa. 

Opciones de parqueadero: 

Debido a la demanda de programas que tiene la Universidad EAFIT, la 

disponibilidad de parqueaderos varía de acuerdo con los horarios y días. 

Por lo tanto le sugerimos presentarse con suficiente anticipación para 

poder ingresar y asegurar parqueadero.  

 

El ingreso puede hacerse por las siguientes porterías con algunas 

restricciones y sujeto a disponibilidad de cupo y teniendo en cuenta el pico 

y placa: 

 

Parqueaderos con pico y placa todo el día:   

Placas terminadas en: Lunes 6 y 7 - Martes 0 y 1 - Miércoles 4 y 5 - Jueves 8 y 

9 - Viernes 2 y 3  

 Portería vehicular de la Avenida Las Vegas.   

 Portería Regional del parqueadero sur (antiguo parqueadero 
de la U). Este parqueadero los días sábados se cierra  a las 2:00pm. 

Todas las porterías de la Universidad se abren a las 05:30am y se cierran 
para su ingreso a las 09:30pm y para la salida a las 10:00pm 

LA MEDIDA DE PICO Y PLACA SE APLICA PARA TODOS LOS PARQUEADEROS 
DE LA UNIVERSIDAD Y ES DURANTE TODO EL DÍA. 

Los Cupos se asignarán en el orden en que los aspirantes realicen el pago.  

Coordinación Académica: Departamento de Ingeniería Mecánica - Luis 

Alberto Mora Gutiérrez 

 

Informes e Inscripciones: (4) 261 92 27 . Preinscripción y pago en línea 

Medellín - Colombia  

 

 

http://www.eafit.edu.co/cec/inscripciones/


COTIZACIÓN DE VIAJE A COLOMBIA. 

 

 

 

 

 

 

 



FOLLETO DE TIPOS DE RAMPAS NIVELADORAS 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



COTIZACIÓN DE RAMPA NIVELADORA TIPO “RA-HN” 

 

 

 



 

 

 

  



FICHA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA PARA LA RAMPA. 

 

 



  

FICHA TÉCNICA DE LA RAMPA 

 


